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Alcaldía Tláhuac 

Acceder al padrón de establecimientos mercantiles de la 

Alcaldía Tláhuac. 

 

Por la entrega de información incompleta.  

MODIFICAR la respuesta de la Alcaldía Tláhuac, a fin de que se 

informe a la Parte Recurrente la fuente, el lugar donde se 

encuentra y la forma en que se puede consultar, reproducir o 

adquirir el padrón de establecimientos mercantiles de la 

Alcaldía. 

Al advertir que la información requerida se relaciona con una 

obligación de transparencia, se deberá informar a los 

solicitantes sobre la fuente, el lugar y la forma en que pueden 

consultar, reproducir o adquirir dicha información, en un plazo 

no mayor a cinco días hábiles. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0586/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 
 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0586/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Tláhuac, este 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública 

resuelve MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, conforme a lo siguiente: 

 
 

I.   A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de Información. El siete de abril de dos mil veintiuno, se recibió a 

trámite, la solicitud de acceso a la información pública de la Parte Recurrente, 

asignándole el folio 0429000033521, mediante la cual, requirió lo siguiente: 

 
[…] 

El padrón de Establecimientos Mercantiles de la demarcación. 

[…] [Sic] 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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Asimismo, el entonces solicitante señaló como medio de entrega de información 

el sistema electrónico de la PNT. 

 
2. Respuesta. El tres de mayo de dos mil veintiuno, el Director de Gobierno y 

Población del Sujeto Obligado notificó al entonces solicitante, el oficio 

DGP/0107/2021, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual 

emitió una respuesta a su solicitud de información, en los siguientes términos: 

 

[…] 

En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0429000033521, de fecha de registro 07 de abril de 2021, ingresada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual solicita lo descrito a 

continuación:  

 

Información solicitada:  

 

“El padrón de Establecimientos Mercantiles de la demarcación.” (sic)  

 

Respuesta:  

 

El respecto le comunico, que se realizó una búsqueda en los archivos que obran en 

la Jefatura de Unidad Departamental de Licencias, Giros Mercantiles y Espectáculos 

Públicos, dependiente de esta Dirección a mi cargo, así como del Sistema 

Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles dependiente de 

la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, por lo que anexo el 

padrón de establecimientos mercantiles.  

 

Se le hace de su conocimiento que para el caso de inconformarse con la respuesta 

emitida en el presente documento usted podrá interponer el Recurso de Revisión, el 
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cual podrá hacerlo por escrito o medio electrónico o a través de los formatos que al 

efecto proporciona el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la 

notificación de la resolución impugnada, en términos de lo dispuesto en los artículos 

233, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

[…] [Sic] 

 

Asimismo, la Alcaldía Tláhuac anexó su respuesta un archivo Excel que contiene 

una tabla en la que se aprecia información relacionada con el nombre y domicilio 

de los establecimientos mercantiles en la Alcaldía. 

 

3. Recurso. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la parte recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, a través del 

cual señaló lo siguiente: 

 

[…] 

3. Acto o resolución que recurre, anexar copia de la respuesta 

El oficio DGP/0107/2021 de fecha 26 de abril del 2021, suscrito por el Director de 

Gobierno y Población de la Alcaldía Tláhuac. 

[…] 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 

presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar 

documento que acredite la existencia de la solicitud)  

 

I.- El 7 de abril del 2021 solicite a la Alcaldía Tláhuac mediante el Sistema INFOMEX 

la siguiente información pública: 

“El padrón de Establecimientos Mercantiles de la demarcación.” 
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II.- El 3 mayo del 2021, la Alcaldía Tláhuac dio respuesta a la solicitud señalada en 

el punto que antecede mediante el Sistema INFOMEX, haciendo de mi conocimiento 

el contenido del oficio DGP/0107/2021, por medio del cual el Director de Gobierno y 

Población de la Alcaldía Tláhuac, me hace entrega de información distinta a la 

solicitada. 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

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. 

 

En este contexto cabe precisar que si bien es cierto que en el oficio DGP/0107/2021, 

el Director de Gobierno y Población de la Alcaldía Tláhuac me hace entrega de un 

supuesto Padrón de Establecimientos Mercantiles, no menos cierto que dicho 

documento no es el Padrón de Establecimientos Mercantiles de que debe obrar en 

los archivos del sujeto obligado.  

 

Lo anterior, ya que en términos de lo dispuesto por los artículos 5 fracción III párrafo 

segundo y 8 fracción I de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 

las Alcaldías están obligadas a elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón 

de los establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, 

deberá publicarse en el portal de Internet de la Delegación y deberá incluir de forma 

detallada y pormenorizada por lo menos el nombre del establecimiento mercantil, 

dirección, nombre del dueño o representante legal, fecha de apertura, tipo de 

permiso, horario permitido, y si se permite o no la venta de bebidas alcohólicas, 

resultado y fecha de las últimas tres verificaciones y nombre del verificador.  

 

Por lo expuesto resulta evidente que la Alcaldía Tláhuac está obligada a entregarme 

el Padrón de Establecimientos Mercantiles de la demarcación que cumpla con las 

características señaladas en el párrafo que antecede; derivado de lo cual, al 

haberme entregado de manera por demás dolosa un supuesto Padrón de 

Establecimientos Mercantiles que no cumple con lo dispuesto en la normatividad 
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aplicable, con la única finalidad de no entregarme la información solicitada, 

constituye una violación a mi derecho de acceso a la información. 

[…] [Sic] 

 

 

4. Prevención. El diez de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 238, en correlación con el artículo 237, fracción IV, 

ambos de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente acordó prevenir a la 

Parte Recurrente para que señale el acto recurrido de la respuesta recaída a su 

solicitud de información, de conformidad con las causales de procedencia 

previstas en el artículo 234 de la citada norma. 

   

5. Desahogo de la prevención. El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante 

correo electrónico, la Parte Recurrente desahogó la prevención señalada en el 

Antecedente inmediato anterior, en los siguientes términos: 

 

[…] 

Augusto Arzate, por mi propio derecho, comparezco ante Usted con el debido 

respeto en atención al proveído de fecha 10 de mayo del 2021, por medio del cual 

se me previene para que dentro del plazo de cinco días hábiles, señale el acto 

recurrido de la respuesta recaída a mi solicitud de información, de conformidad con 

las causales del artículo 234; al respecto me permito hacer de su conocimiento lo 

siguiente: 

 

Que en este acto señalo como acto recurrido el contenido en el oficio en el oficio 

DGP/0107/2021 de fecha 26 de abril del 2021, por medio del cual el Director de 

Gobierno y Población de la Alcaldía Tláhuac, sin fundar ni motivar su actuación, me 

entrega incompleta la información solicitada, ya que si bien es cierto que en anexo 

al diverso de referencia remitió un supuesto Padrón de Establecimientos Mercantiles, 
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no menos cierto es que dicho Padrón no contiene la totalidad de información que 

debe incluir en términos de lo dispuesto por los artículos 5 fracción III párrafo 

segundo y 8 fracción I de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto resulta evidente que el sujeto obligado al responder mi solicitud de 

acceso a la información incurrió en las hipótesis previstas en las fracciones IV y XII 

del artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cunetas de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto y fundado atentamente le solicito: 

 

Único: Tenerme por presentado desahogando en tiempo y forma la prevención 

ordenada. 

[…] [Sic] 

 

6. Admisión. El doce de mayo de dos mil veintiuno, la Comisionada Ponente 

admitió a trámite el presente medio de impugnación y con fundamento en el 

artículo 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, otorgó a las partes el plazo 

de siete días hábiles para que realizaran manifestaciones, ofrezcan pruebas y 

formulen alegatos. 

 

7.  Alegatos. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad de 

Transparencia de la Alcaldía Tláhuac, a través de la PNT, remitió el oficio 

UT/185/2021, de la misma fecha, en el que dio cuenta de sus manifestaciones y 

alegatos, al tenor de lo siguiente: 

 

[…] 

Me refiero a su notificación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(SIGEMI), de fecha 13 de mayo del presente año, por medio del cual adjunta copia 
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simple del Recurso de Revisión con número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0586/2021, así como acuerdo admisorio de fecha 12 de mayo 

por el cual se radicó el Recurso anteriormente referido; solicitando a este Ente 

Público, para que en el plazo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a que surta efectos la Notificación del citado acuerdo, se exhiban las pruebas 

necesarias.  

 

Se exponen los siguientes argumentos de hecho y de derecho:  

 

1.- Mediante oficio UT/163/2021, de fecha 13 de mayo del año en curso, se requirió 

a la Lic. Erika Ivonne Leyte Ruvalcaba, Directora General de Gobierno y Asuntos 

Jurídicos, para que remitiera sus argumentaciones de hecho y de derecho, que 

considerara necesario, respecto del Recurso de Revisión No. 

INFOCDMX/RR.IP.0586/2021; dando cumplimiento mediante el oficio 

DGGAJ/0707/2021, de fecha 21 de mayo del año en curso, pronunciándose de la 

siguiente manera:  

 

“En atención a su oficio número UT/163/2021, de fecha 13 de mayo de 2021, 

mediante el cual envía copia simple de la Notificación a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (SIGEMI), de fecha trece de mayo del presente 

año, signado por la Lic. María Julia Prieto Sierra; Subdirectora de Proyectos, 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por el cual 

hace del conocimiento, que por auto admisorio del doce de mayo de dos mil 

veintiuno, se radicó el Recurso de Revisión, “por inconformidad a la respuesta" 

referente a la solicitud con número de Folio INFOMEX 0429000033521, 

ingresada el 07 de abril año próximo en curso, recayéndole el número de 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0586/2021.  

 

Por tal motivo, solicita sea remitida en forma impresa y medio magnético, sus 

argumentos de hecho y de derecho, respecto del Recurso que nos ocupa, a 

fin de que la suscrita, los incorpore a las pruebas requeridas por el Subdirector 
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de proyectos del Instituto. Lo anterior, para dar cabal cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 243, fracción II por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Por lo anterior, le informo que se dio cabal cumplimiento al agregar en el 

padrón de establecimientos mercantiles remitido de manera anexa al oficio de 

contestación, por lo tanto me permito enviar a usted, en medio magnético la 

información solicitada, en términos de los artículo 5 fracción III párrafo 

segundo y 8 fracción I de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal, vigente en la Ciudad de México.” 

  

Por lo anteriormente expuesto, se constata fehacientemente que la Unidad 

Administrativa, señalada como responsable, ha dado cabal y absoluto cumplimiento, 

al pronunciarse categóricamente, respecto de la inconformidad a la respuesta a la 

solicitud Infomex 0429000033521 misma que originó el Recurso de mérito.  

 

Por lo que en este acto, se ofrecen las siguientes pruebas, por lo que a esta Unidad 

de Transparencia se refiere, y que obra en el expediente en cuestión:  

 

1.- Copia simple del oficio No. UT/163/2021, de fecha 13 de mayo del año en curso, 

signado por la Lic. Cynthia Alejandra Escobedo Ramírez, Responsable de la Unidad 

de Transparencia, dirigido a la Lic. Erika Ivonne Leyte Ruvalcaba, Directora General 

de Gobierno y Asuntos Jurídicos, por el cual se le requiere argumente las 

consideraciones de hecho y de derecho, respecto del Recurso de mérito.  

 

2.- Copia simple del oficio DGGAJ/707/2021, de fecha 21 de mayo del año en curso, 

signado por la Lic. Erika Ivonne Leyte Ruvalcaba, Directora General de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos, por lo cual la Unidad Administrativa señalada como responsable 

en el presente medio de impugnación, se pronuncia respecto del cumplimiento de la 

información requerida por el hoy recurrente, por lo que hace a la solicitud Infomex 

0429000033521, materia del presente Recurso.  
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3.-Copia simple del Correo electrónico de la Unidad de Transparencia, con fecha 24 

de mayo del año en curso, dirigido al recurrente, por medio del cual se le notifica la 

atención brindada al Recurso de mérito y en consecuencia, se hace de su 

conocimiento el complemento de la Información requerida, por parte de la Unidad 

Administrativa responsable.  

 

Finalmente, en cumplimiento del Acuerdo Admisorio del Recurso de Revision No. 

INFOCDMX/RR. IP.0586/2021, de fecha 12 de mayo del año en curso, se señala 

como correo electrónico de éste Ente Público, para enviar y recibir informes sobre 

los acuerdos que se llegasen a dictar en el presente Recurso el siguiente: 

ut.tlahuac@gmail.com 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente solicito a usted, 

Coordinador de Ponencia del H. Instituto:  

 

PRIMERO.- Tener por presentado a éste Ente Público, rindiendo los argumentos de 

hecho y de derecho, en los Términos del presente oficio.  

 

SEGUNDO.- Tener por ofrecidas las pruebas, a fin de acordar su admisión.  

 

TERCERO.- Tener por admitida la cuenta de correo electrónico de ésta oficina de 

Información Pública: ut.tlahuac@gmail.com para que se notifique los acuerdos que 

se dicten en el presente asunto. 

[…] [Sic] 

 

Adicionalmente, el Sujeto Obligado adjuntó lo siguientes documentos a su oficio 

de manifestaciones y alegatos: 

 

• Oficio DGGAJ/707/2021, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Directora General de Gobierno y Asuntos Jurídicos y dirigido 

mailto:ut.tlahuac@gmail.com
mailto:ut.tlahuac@gmail.com
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a la Unidad de Transparencia, por medio del cual señaló que dio 

cumplimiento a la solicitud de información, al agregar en el padrón de 

establecimientos mercantiles referido en el Antecedente 2 de la presente 

resolución. 

• Captura de pantalla de la que se desprende que el veinticuatro de mayo 

de dos mil veintiuno, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 

remitió a la Parte Recurrente el oficio DGGAJ/707/2021 y el documento 

Excel que contiene el padrón de establecimientos mercantiles referido en 

el Antecedente 2 de la presente resolución. 

• Captura de pantalla de la que se desprende que el veinticuatro de mayo 

de dos mil veintiuno, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 

remitió a la Subdirectora de Proyectos de la Comisionada Ponente, el 

oficio UT/185/2021 y el documento Excel que contiene el padrón de 

establecimientos mercantiles precisado en el Antecedente 2 de la presente 

resolución. 

• Archivo Excel que contiene una tabla en la que se aprecia información 

relacionada con el nombre y domicilio de los establecimientos mercantiles 

en la Alcaldía, señalado en el Antecedente 2 de la presente resolución. 

 

8. Cierre de instrucción. El once de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento 

en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, se decretó el cierre de 

instrucción y se tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando 

manifestaciones y alegatos, así como por recibidas las documentales señaladas 

en el Antecedente inmediato anterior. 
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Finalmente, es menester señalar que las documentales contenidas en el 

expediente del medio de impugnación que ahora se resuelve, se tienen por 

desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, y se les otorga valor 

probatorio pleno con fundamento en lo dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 de su Reglamento Interior. 

 

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 
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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 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. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos 

y términos por el periodo comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve 

de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán 

el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave 

alfanumérica 0007/SE/19-02/2021”, los cuales indican que la reanudación de 

plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR 

EL QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO DE 
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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 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, los cuales 

indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será de forma gradual 

de acuerdo al calendario señalado el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 

 

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. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante 

quien presentó la solicitud materia del presente recurso; medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto; mientras que en el sistema INFOMEX se encuentra tanto la 

respuesta impugnada, como las constancias relativas a su tramitación. 

 

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

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada al particular el tres de mayo, mientras que la Parte Recurrente 

interpuso recurso de revisión el cuatro de mayo, ambos de dos mil 

veintiuno. 
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En ese sentido, dado que el medio de impugnación fue presentado al día hábil 

siguiente, es decir, en el primer día en que comenzó a correr el plazo de 

quince días hábiles de la Parte Recurrente para interponer su recurso de 

revisión, resulta evidente que se interpuso en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

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 en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

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 advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Garante tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia o 

en la normativa de aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio 

de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar 
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la solicitud de información, la respuesta, el agravio de la parte recurrente y los 

alegatos vertidos por el sujeto Obligado. 

 

En primer lugar, por lo que concierne a la solicitud de información y la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, en sus partes medulares, señalan lo siguiente: 

 

Solicitud Respuesta 

Acceso al padrón de Establecimientos 

Mercantiles de la demarcación. 

Se realizó una búsqueda en los 

archivos que obran en la Jefatura de 

Unidad Departamental de Licencias, 

Giros Mercantiles y Espectáculos 

Públicos, dependiente de la Dirección 

de Gobierno y Población, adjuntándose 

el padrón requerido. 

 

En segundo lugar, con relación al recurso de revisión de la Parte Recurrente 

y los alegatos del Sujeto Obligado, es posible mencionar: 

 

Recurso Alegatos 

El sujeto Obligado violenta el derecho 

humano de acceso a la información, 

toda vez que se niega a entregar la 

información solicitada. 

La Directora General de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos afirmó que se dio 

cabal cumplimiento al agregar el padrón 

de establecimientos mercantiles, al 

oficio de contestación remitido al 

entonces solicitante. 
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El documento entregado por la Alcaldía 

Tláhuac no es el Padrón de 

Establecimientos Mercantiles que debe 

obrar en los archivos del Sujeto 

Obligado, pues no contiene la totalidad 

de información que debe incluir, 

conforme a lo dispuesto por los 

artículos 5 fracción III párrafo segundo 

y 8, fracción I, de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

La Unidad de Transparencia señaló que 

al pronunciarse categóricamente, 

respecto de la inconformidad de la Parte 

Recurrente, la Dirección General de 

Gobierno y Asuntos Jurídicos ha dado 

cabal y absoluto cumplimiento a la 

solicitud de mérito. 

Al responder su solicitud de acceso a la 

información, el Sujeto Obligado incurrió 

en las hipótesis previstas en las 

fracciones IV y XII del artículo 234 de la 

Ley de Transparencia. 

Entre otros documentos, la Unidad de 

Transparencia adjuntó a su oficio de 

alegatos una captura de pantalla en la 

que se advierte que remitió a la Parte 

Recurrente el pronunciamiento de la 

Directora General de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos.  

 

QUINTO. - Fijación de la Litis. En atención al análisis de las constancias que 

integran el expediente de mérito, este Instituto de Transparencia, en suplencia de 

la queja de la Parte Recurrente y con fundamento en lo dispuesto por el segundo 

párrafo del artículo 239 de la Ley de Transparencia, este Órgano Garante 

concluye que la Litis del presente recurso de revisión versará sobre la entrega de 

información incompleta. 
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SEXTO. Estudio de fondo. 

 

En primer lugar, es conveniente traer a colación lo dispuesto por los artículos 24, 

fracción XIII, 93, fracción II, 112, fracción V, 113, 118, primer párrafo, 124, 

fracción XV, 208 y 209 de la Ley de Transparencia, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 

su naturaleza: 

[…] 

XIII. Publicar y mantener actualizadas las obligaciones de transparencia para 

su disposición en internet, así como tenerlas disponibles y en formatos abiertos, 

garantizando su acceso, atendiendo los principios y reglas establecidos en esta Ley; 

[…] 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

[…] 

II. Recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a las que 

refiere la Ley; 

[…] 

 

Artículo 112. Es obligación de los sujetos obligados: 

[…] 

V. Poner a disposición las obligaciones de transparencia en formatos abiertos, 

útiles y reutilizables, para fomentar la transparencia, la colaboración y la 

participación ciudadana; 

 

Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se 

considera como obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 
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Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la 

información pública de oficio a que se refiere este Título, en formatos abiertos 

en sus respectivos sitios de Internet y a través de la plataforma electrónica 

establecidas para ello. 

 

Artículo 118. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos 

obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la 

información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un 

buscador. 

[…] 

Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, 

los órganos político-administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales 

deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 

respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 

información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se 

detallan: 

[…] 

XV. El padrón actualizado de los giros mercantiles que funcionen en su 

jurisdicción y las licencias y autorizaciones otorgadas para el funcionamiento 

de los giros sujetos a las leyes y reglamentos aplicables; 

[…] 

 

Artículo 145. Los sujetos obligados contarán en la página de inicio de sus 

portales de Internet con una señalización fácilmente identificable y accesible 

que cumpla con los requerimientos de sistematización, comprensión y organización 

de la información a que se refiere este capítulo. 

 

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 



 

INFOCDMX/RR.IP.0586/2021 

 

 

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 

22 
 

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. 

 

Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 

disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 

registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 

cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante 

la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 

información en un plazo no mayor a cinco días. 

 

[Énfasis añadido] 

Por su parte, el numeral Cuarto, fracciones I y V de los Lineamientos Técnicos 

para publicar, homologar y estandarizar la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece: 

 

Cuarto. Las políticas para la difusión de la información son las siguientes: 

 

I. Todos los sujetos obligados deben poner a disposición de los particulares y 

mantener actualizada, en sus sitios de Internet y a través de la Plataforma 

Nacional, tal como lo señala el artículo 114 de la Ley de Transparencia Local la 

información derivada de las obligaciones de transparencia; 

[…] 

V. Los sujetos obligados tendrán en la página de inicio de su portal de Internet 

institucional un hipervínculo visible a una sección denominada 

“Transparencia”, con acceso directo al sitio donde se encuentre la información 

pública puesta a disposición de las personas en cumplimiento de sus 
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obligaciones de transparencia. Dicho sitio será, de conformidad con el artículo 145 

de la Ley de Transparencia Local, la Plataforma Nacional, específicamente el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), y 

[…] 

De los preceptos legales en cita es posible destacar lo siguiente: 

 

• 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 o funciones. 

• La información pública de oficio es considerada como obligación de 

transparencia. 

• Los Sujetos Obligados están constreñidos a publicar y mantener 

actualizada la información concerniente a sus obligaciones de 

transparencia en sus sitios de internet y en la PNT. 

• Los sujetos obligados contarán señalizarán, en sus portales de Internet, 

una sección denominada “Transparencia”, con acceso directo al sitio 

donde se encuentre la información concerniente a las obligaciones de 

transparencia.  

• La información concerniente a las obligaciones de transparencia deberá 

ponerse a disposición en formatos abiertos. 

• Entre otras obligaciones de transparencia a las que están constreñidas las 

Alcaldías u órganos político-administrativos, se encuentran el “padrón 

actualizado de los giros mercantiles” que funcionen en su jurisdicción y las 

licencias y autorizaciones otorgadas para el funcionamiento de los giros 

sujetos a las leyes y reglamentos aplicables. 
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• Cuando la información requerida a través de una solicitud de información 

ya se encuentre disponible en formatos electrónicos disponibles en 

Internet, los Sujetos Obligados deben informar a los solicitantes la fuente, 

el lugar y la forma en que pueden consultar, reproducir o adquirir dicha 

información, en un plazo no mayor a cinco días. 

 

Expuesto lo anterior, es menester reiterar que, en suplencia de la queja, este 

Órgano Garante concluyó que la Litis del presente recurso de revisión versa 

sobre la entrega de información incompleta y que la Parte Recurrente señaló 

entres sus razones de inconformidad que el documento entregado por la Alcaldía 

Tláhuac no consiste en el Padrón de Establecimientos Mercantiles que debe 

obrar en sus archivos, pues no contiene la totalidad de información que debe 

contener. 

 

Lo anterior, debido a que el Sujeto Obligado puso a disposición de la Parte 

Recurrente un archivo Excel (descrito con antelación en el Antecedente 2 de la 

presente resolución) que contiene información relacionada únicamente con el 

nombre y domicilio de los establecimientos mercantiles en su jurisdicción, tal 

como se aprecia a continuación: 
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No pasa desapercibido para este Instituto que la respuesta referida fue ratificada, 

en sus términos, mediante oficio de alegatos y manifestaciones por la autoridad 

recurrida. 

 

Ahora bien, toda vez que el artículo 124 de la Ley de Transparencia, entre las 

obligaciones de transparencia aplicables para las Alcaldías, se encuentran el 

“padrón actualizado de los giros mercantiles” que funcionen en su jurisdicción y 

las licencias y autorizaciones otorgadas para el funcionamiento de los giros 

sujetos a las leyes y reglamentos aplicables, a fin de garantizar el principio de 

máxima publicidad, este Instituto de Transparencia accedió al portal electrónico 

oficial de la Alcaldía Tláhuac2 y constató que la información controvertida se 

encuentra publicada en la sección de “Transparencia” del sitio web y actualizada 

hasta el primer trimestre de dos mil veintiuno, tal como se aprecia a continuación: 

 
2 Disponible para su consulta en: http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/  

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/
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El archivo que da cuenta del padrón de establecimientos mercantiles del Sujeto 

Obligado,  previsto en el artículo 124, fracción XV, de la Ley de Transparencia 
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(evidenciado a través de las imágenes anteriores), permite conocer la siguiente 

información de los citados establecimientos mercantiles: 

 

• Ejercicio correspondiente (año). 

• Fecha de inicio y término del periodo que se informa. 

• Nombre y giro  

• Tipo vialidad del establecimiento (calle, avenida, etc.). 

• Domicilio (nombre de vialidad, número exterior e interior, nombre del 

asentamiento, localidad, Alcaldía, Código Postal). 

• Clave de la Alcaldía y localidad. 

• Nombre y clave de la entidad federativa. 

• Fecha de apertura del establecimiento. 

• Tipo de permiso. 

• Horario Permitido. 

• Indicación sobre permiso de venta de bebidas alcohólicas. 

• Liga a la sección del Padrón establecimientos mercantiles de la Secretaría 

de Gobierno. 

• Área responsable de la información. 

• Fechas de validación y actualización. 

• Notas aclaratorias 

Asimismo, este Órgano Garante también pudo constatar que la información 

solicitada también se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de 

Transparencia3, tal como se aprecia a continuación: 

 
3 Disponible para su consulta en: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio  

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
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Como corolario, el padrón de establecimientos mercantiles publicado en la PNT 

también permite conocer los mismos rubros que su homólogo, publicado en el 

portal oficial de la Alcaldía Tláhuac. 

 

Acotado lo anterior, este Órgano Garante concluye que, si bien, el padrón de 

establecimientos mercantiles de la Alcaldía Tláhuac constituye información 

pública de oficio y está disponible para consulta, tanto en el portal institucional 

del Sujeto Obligado (en la sección de “Transparencia”), como en la PNT, de 

conformidad con el artículo 209 de la Ley de Transparencia, dentro de los cinco 

días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de información materia 

del presente medio de impugnación, la autoridad recurrida debió haber indicado 

al particular:  

 

1. La fuente de la información. 

2. El lugar donde se encuentra. 

3. La forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir. 

 

Por tanto, este Órgano Garante considera que, en su respuesta primigenia, la 

Alcaldía Tláhuac debió indicar al particular que la información que 

solicitada se encontraba publicada en su portal electrónico institucional y/o 

en la PNT, brindar la o las direcciones electrónicas de consulta y precisar los 

pasos a seguir para acceder a la información requerida (a qué sección o 

secciones ingresar o a qué hipervínculos debe acceder), situación que en la 

especie no aconteció, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 209 de 

la Ley de Transparencia. 
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Por el contrario, la Alcaldía Tláhuac, en respuesta a la solicitud de 

información de la Parte Recurrente, puso a disposición un documento que 

contiene menor información a la que es posible acceder a través del padrón 

de establecimientos mercantiles publicado por el Sujeto Obligado (tanto en 

su portal institucional como en la PNT) en cumplimiento a su obligación de 

transparencia, lo que vulnera el derecho de acceso a la información del 

entonces solicitante, por lo que el agravio del particular resulta FUNDADO. 

  

SEPTIMO. Decisión. Por lo antes expuesto 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, este Instituto considera 

procedente MODIFICAR la respuesta de Alcaldía Tláhuac e instruirle para 

que informe a la Parte Recurrente la fuente de la información requerida, el 

lugar donde se encuentra y la forma en que se puede consultar, reproducir 

o adquirir la información concerniente al padrón de establecimientos 

mercantiles de la Alcaldía, en la que no podrá omitir indicar la dirección 

electrónica respectiva, precisar a qué sección o secciones de dicho portal debe 

dirigirse y finalmente, explicar a qué hipervínculos debe acceder para llegar al 

apartado en que se encuentra disponible la información de su interés. 

 

OCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 244, párrafo in fine, 

257 y  258, se instruye al Sujeto Obligado para que notifique el cumplimiento de 

la presente resolución a la parte recurrente, a través del medio señalado para oír 

y recibir notificaciones, en un plazo de diez días hábiles, contados  a partir de la 

notificación de la presente resolución, apercibido que de no cumplir con la 

instrucción señalada se dará vista a la autoridad competente, para que, en su 
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caso, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda, por incurrir en la infracción prevista en el artículo 264, fracción XV, 

en relación con los numerales 265,  266 y 270 de la Ley de Transparencia. 

 

NOVENO. Se exhorta al sujeto obligado para que, en la atención de futuras 

solicitudes de información, al advertir que la información requerida concierne 

a obligaciones de transparencia, deberá estarse a lo dispuesto por el 

artículo 209 de la Ley de Transparencia e informar a los solicitantes sobre 

la fuente, el lugar y la forma en que pueden consultar, reproducir o adquirir 

dicha información, en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

 

En virtud de lo expuesto, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

de la Ciudad de México, 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto 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, 

conforme a los establecido en los Considerandos Sexto y Séptimo de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 244, párrafo in fine, 257 y 258 de 
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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 Resolutivo 

inmediato anterior, al día siguiente de concluido  el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten, de conformidad con lo establecido en el Considerando OCTAVO de la 

presente resolución. 

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte 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, 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 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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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. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución, a la Parte Recurrente, en el medio 

señalado para tal efecto, y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, 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 

dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 MSD/ PSO 

 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 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 


