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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0634/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 
FECHA EN QUE RESOLVIMOS: Treinta de junio  de dos mil veintiuno. 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  
Copia simple en versión pública del expediente administrativo respecto del 
establecimiento mercantil ubicado en la calle Campos Elíseos, número 295, interior 1, 
2, 3 PA, colonia Polanco III sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, denominado 
LIVONIO, con Clave Única de Establecimiento MH20014-07-03PV00117060 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado proporcionó  la versión pública de la Licencia de funcionamiento y la 
el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo del establecimiento solicitado.  

 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
Respuesta incompleta 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado por no haber entregado la totalidad de 
las documentales contenidas en el expedientes administrativo solicitado. 

 

 

QUÉ SE ENTREGARÁ?  
• El resultado de una nueva búsqueda exhaustiva en todas las 

unidades administrativas, sin omitir a la Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones de lo solicitado por la parte recurrente. 
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Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno. 
 
Resolución que MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado a la solicitud de acceso 
que derivó en el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
por las siguientes consideraciones: 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El siete de mayo de dos mil veinte, el particular presentó 
una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Alcaldía Miguel Hidalgo, a la que 
correspondió el número de folio 0427000117420, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud: “Solicito Copia simple en versión pública del 
expediente administrativo respecto del establecimiento mercantil ubicado en la calle Campos 
Elíseos, número 295, interior 1, 2, 3 PA, colonia Polanco III sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11560, denominado LIVONIO, con Clave Única de Establecimiento MH20014-07-
03PV00117060.”(sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” (Sic) 
 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintisiete de marzo del 
dos mil veintiuno, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió a la 
solicitud del particular, mediante los siguientes documentos: 
 
A. Oficio número AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/0852, de fecha veinticinco de marzo 

del dos mil veintiuno, emitido por el Subdirector de Transparencia y Responsable de 
la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, que señala lo siguiente: 
 

“[…] En atención a su solicitud de acceso a la información pública con número 
0427000117420, a través de la cual requiere: 
 
[se transcribe solicitud de información pública] 

 
Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 6 fracción XIII, XXV y 
XLIII, 7, 8, 11, 21 párrafo primero, 24 fracción II, 180, 200, 208, 219 y 244 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así como lo establecido en los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 23, 24 del Reglamento 
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Interno de la Unidad de Transparencia del Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo; 
esta Unidad de Transparencia solicitó a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, 
siendo la unidad administrativa competente en emitir una respuesta de acuerdo a sus 
atribuciones, se pronunciara al respecto.  
 
Es el caso, que la Dirección Ejecutiva en comento, emitió respuesta a través del oficio 
AMH/DGGyAJ/DERA/0559/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 (se adjunta para mejor 
proveer con el anexo referido), manifestando lo siguiente: 
 

“…Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRC), 229, 230 y 231 de Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en 
los archivos físicos y bases de datos que obran en la Subdirección de 
Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos, se localizó información 
requerida correspondiente al domicilio ubicado en: CAMPOS ELISEOS 
NÚMERO 295, COLONIA POLANCO SECCIÓN III, C.P. 11560, en esta 
Alcaldía. 
 
Atento a lo anterior se adjunta a la presente respuesta 3 (tres) copias simples, 
de los documentos encontrados, mismos, que al contener datos personales, 
consistentes en: número de cuenta predial, de conformidad a lo establecido 
artículo 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
mismos que deben ser protegidos, por lo que se considera necesaria la 
elaboración de una versión pública conforme a lo estipulado por el artículo 180 
de la ley de la materia.” (sic) 

 
De las manifestaciones vertidas por la Unidad Administrativa en comento, se concluye que 
se pone a su disposición la información señalada por dicha unidad administrativa en versión 
pública, toda vez que contienen datos personales, considerados como información de 
acceso restringido en su modalidad CONFIDENCIAL. Por lo que esta Autoridad se 
encuentra imposibilitada en proporcionar la reproducción total de la misma. Lo anterior, de 
dispuesto por los artículos 6, fracción XII y XXIII, 7, 8, 11, 21,169, 180, 186, 191, 208, 211, 
212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; así como del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y numeral 5 de 
los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
De lo anterior nos importa destacar lo que la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y los Lineamientos para la 
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Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (actual Ciudad de México) disponen 
lo siguiente:  
 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la 
CDMX  
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
 
…IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información 
como puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en 
línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 
patrimonial, económica, cultural o social de la persona. … 
 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal  
 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de 
nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos;  
…  
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, servicios 
contratados, referencias personales, demás análogos; 
 
De los preceptos legales transcritos, resulta evidente que la información referente al nombre 
de una persona física e identificable es un dato personal, así como datos patrimoniales, 
constituyen información confidencial, y como tal, debe ser resguardada conforme lo dispone 
la Ley de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México.  
 
Al respecto cabe hacer mención que en cumplimiento al aviso por el que se da a conocer 
de manera íntegra el acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que deberán de aplicar 
los sujetos obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad 
confidencial, emitido por Instituto de Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 15 de agosto de 2016, y 
por lo que existe antecedente del Acuerdo 08/SE-07/CT/DMHI/2016 de fecha 25 de agosto 
de 2016, emitido por el Comité de Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo, se 
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confirmó la propuesta de elaborar versión pública de los documentos que obran en el 
expediente, que en la parte que interesa señaló:  

 
“Acuerdo: 08/SE-07/CT/DMHI/2016. El Comité de Transparencia acuerda 
por unanimidad en términos de lo dispuesto en el artículo 216, en relación 
con los artículos 169 y 173 de la Ley de Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
confirmar la clasificación de la información referida por la Unidad 
Administrativa mediante el oficio DGSJyG/DERA/SL/AR/10724/2016, 
emitido por la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones en 
respuesta a la solicitud de información pública registrada en el Sistema 
InfomexDF con el número de folio 0411000209916, por medio del cual se 
clasifica como información confidencial datos personales nombre del 
propietario, dirección, teléfono, firma, dirección del perito y cuenta predial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de la materia.”  

 
De igual manera, a esta Unidad de Transparencia, le importa destacar lo que el artículo 8 
de la Ley de la materia, establece:  
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de 
esta Ley.  
 
Con la información antes descrita, esta Unidad de Transparencia responde la petición de 
referencia, tutelando su derecho de acceso a la información. Asimismo, en caso de que 
tenga alguna duda o requiera una aclaración respecto a la información que le ha sido 
proporcionada, puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Alcaldía, misma que se 
encuentra a su disposición en el domicilio ubicado en la planta baja del edificio 3, en Av. 
Parque Lira número 94, col. Observatorio, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de 
lunes a viernes y con teléfono 52767700 Ext. 7768…” (Sic) 

 
B. Oficio número AMH/DGGyAJ/DERA/0559/2021, de fecha doce de marzo del dos mil 

veintiuno, emitido por el Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, dirigido al 
Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia, que 
señala lo siguiente: 
 

En atención al acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública recibida mediante 
el sistema INFOMEXDF, la cual quedo registrada con el número de folio: 0427000117420, de fecha 
07 de mayo de 2020, admitida en esta Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, por medio 
de la cual se solicita: 
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[Se transcribre solicitud de información] 
 
Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), 229, 
230 y 231 de Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y bases de datos que obran en la Subdirección de 
Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos, se localizó la información requerida 
correspondiente al domicilio ubicado en: CAMPOS ELISEOS NÚMERO 295, COLONIA 
POLANCO SECCION II, C.P. 11560, en esta Alcaldía. 
 
Atento a lo anterior se adjuntan a la presente respuesta 3 (tres) coplas simples, de los documentos 
encontrados, mismos, que al contener datos personales, consistentes en: número de cuenta 
predial, de conformidad a lo establecido artículo 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 186 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
mismos que deben ser protegidos, por lo que se considera necesaria la elaboración de una versión 
pública conforme a lo estipulado por el artículo 180 de la ley de la materia. 
 
Por lo anterior, los datos personales contenidos en las documentales se clasifican como 
confidenciales en términos de lo dispuesto por los artículos 169, 180 y 185 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
que a la letra establece: 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. Los supuestos de 
reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y 
disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla… 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones 
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará 
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.  
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
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internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, la 
protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad intelectual.  
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o 
los tratados internacionales. 
 
“Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de 
México.” 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre, 
número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de 
la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona; 
 
“Lineamientos Generales De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos 
Obligados De La Ciudad De México” 
 
Categorías de datos personales 
 
Artículo 62. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Identificación: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, clave del 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, 
nacionalidad, edad, fotografía y demás análogos; 
 
II. Electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no oficial, 
dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access Control o dirección de 
control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, contraseñas, firma electrónica; o 
cualquier otra información empleada por la persona, para su identificación en Internet u otra red 
de comunicaciones electrónicas; 
 
III. Laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, solicitud 
de empleo, hoja de servicio y demás análogos; 
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IV. Patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información fiscal, 
historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, servicios contratados, 
referencias personales y demás análogos; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información 
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma 
de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra 
rama del Derecho; 
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos y demás análogos; 
 
VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 
VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias o 
descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso de 
aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o mental de la 
persona; 
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de iris 
y retina, forma de caminar y demás análogos; 
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual, y 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean accesibles 
al público. 
…” 
 
Por tal motivo se requiere testar los datos personales, en el tenor siguiente: 
DATO PERSONAL Fundamento Legal Categoría Página 
Número de cuenta 
Predial 

3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México, y 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
Lineamiento Generales de Protección de datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. 

Patrimonial 2 
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C. Versión Pública de la licencia MILGO Nº4341 del expediente MX09-GDF01-
02MIHI16.350/01-18-832 de fecha quince de agosto de dos mil catorce, como se 
observa a continuación: 
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D. Versión Pública del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio número 
38322-15HUMA14 de fecha nueve de junio de dos mil catorce, como se observa a 
continuación:  
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III. Presentación del recurso de revisión. El once de mayo de dos mil veintiuno, el 
ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 
obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  
 

Acto o resolución que recurre 
“Oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/0852, y sus dos anexos. Respuesta a la 
solicitud de información pública 0427000117420; signado por el Lic. David Guzmán 
Corroviñas, Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de 
Transparencia y sus anexos.”(Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“1.- El día siete de mayo del año dos mil veinte, ingresé una solicitud de información 
mediante esta plataforma, la solicitud expresa:  
“Solicito Copia simple en versión pública del expediente administrativo respecto del 
establecimiento mercantil ubicado en la calle Campos Elíseos, número 295, interior 
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1, 2, 3 PA, colonia Polanco III sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, 
denominado LIVONIO, con Clave Única de Establecimiento MH20014-07-
03PV00117060” (Sic)  
2.- El día veintisiete de marzo de la presente anualidad, mediante esta plataforma 
digital, fue notificado el oficio alfanumérico AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/0852, 
signado por el Lic. David Guzmán Corroviñas, Subdirector de Transparencia y 
Responsable de la Unidad de Transparencia; documento al que acompaña el oficio 
alfanumérico AMH/DGGyAJ/DERA/0559/2021, signado por el C. Mario Alberto 
Hernández Salas, Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, Licencia MILGO 
número 4341, de fecha quince de agosto de dos mil catorce y el certificado de 
zonificación de uso de suelo de fecha nueve de junio de dos mil catorce.” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“Único. La negativa por parte de las autoridades consultadas, por parte de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, en razón de la inconsistencia en la respuesta proporcionada 
mediante el oficio antes enunciado.  
Si bien mi solicitud de información versó en copia simple en versión pública del 
expediente administrativo respecto del establecimiento mercantil ubicado en la calle 
Campos Elíseos, número 295, interior 1, 2, 3 PA, colonia Polanco III sección, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P. 11560, denominado LIVONIO, con Clave Única de 
Establecimiento MH20014- 07-03PV00117060; lo cierto es que la autoridad 
consultada responde únicamente con dos documentos para el Permiso para la 
operación de un establecimiento mercantil de impacto vecinal.  
Si bien, las actuaciones podrían contener datos personales, lo cierto es que se solicitó 
la versión pública, por lo que la autoridad debió testar la información confidencial y 
proporcionar las actuaciones solicitadas.  
Recordemos que con fundamento en la legislación nacional y los tratados 
internacionales de los que México es participe, el acceso a la información es un 
derecho natural, y los sujetos obligados que conforman la Administración Pública de 
la ciudad de México, se encuentran obligados a observar y proteger ese derecho, 
siempre apegados al principio de máxima publicidad y el principio pro persona. 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 
es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
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temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta 
Ley. (…)  
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
(…)  
De conformidad con lo antes explicado, la autoridad, incumplió con su obligación y 
deber, al no hacer entrega de la información solicitada, sin tomar en cuenta que se 
encuentra en sus facultades, y que debería ser su obligación contar con un 
expediente de un establecimiento aperturado en 2014, como lo enuncia la 
información proporcionada. Cito a continuación los artículos 2 y 3 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México:  
“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable.  
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.  
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad 
aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en 
los términos dispuestos por esta Ley.” (Sic)  
Por lo antes trascrito, me refiero a la ley, las autoridades deberían proporcionar 
información consistente y fidedigna, y no evadir su obligación en razón de dar 
respuestas contradictorias; pues entre sus obligaciones se encuentran las de 
promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la información, situación no 
acontecida y por ende violatoria de los derechos fundamentales consagrados en la 
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Carta Magna. Violentando así el principio de máxima publicidad. Considerando así, 
que el sujeto obligado, debe proporcionar la información solicitada, y en caso de que 
el expediente contenga información reservada o confidencial, la autoridad, debe 
proporcionar una versión pública y veraz, como lo cita la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
artículo 27, que a la letra señala:  
“Artículo 27. La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el principio de 
máxima publicidad y en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la 
información, deberá favorecerse el principio de máxima publicidad. Los sujetos 
obligados elaborarán versiones públicas de los documentos que contengan 
información clasificada como reservada o confidencial.” (Sic)  
Aunado a ello, si un particular tiene acceso a internet, podrá consultar los requisitos 
enunciado, por la Ley de Establecimientos Mercantiles aplicable a la Ciudad de 
México, enuncia en su artículo 8, las obligaciones de las Delegaciones, hoy Alcaldías, 
entre ellas destaca: “VII. Integrar los expedientes con todos los documentos 
manifestados en los Avisos o Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y 
que se encuentren en el ámbito de su competencia;” (Sic)  
Mientras que el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles, solicita los datos de los documentos en el Formato EM-11 Permiso para 
la operación de un establecimiento mercantil de Impacto Vecinal, los siguientes:  
? Certificado de zonificación de uso de suelo;  
? Escritura pública del acta constitutiva, tratándose de personas morales;  
? Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio;  
? Instrumento con el que acredita la representación;  
? Identificación oficial;  
? Visto Bueno de seguridad y operación;  
? Documento que acredita la propiedad o posesión del inmueble;  
Debe reiterarse que el sujeto obligado, debe proporcionar la información solicitada, y 
en caso de que el expediente contenga información reservada o confidencial, la 
autoridad, debe proporcionar una versión pública y veraz, como lo cita la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, artículo 27, artículo ya transcrito con anterioridad.  
Por ello, solicito a ese Instituto, que considere que es procedente que la autoridad 
proporcione la información solicitada; y atender los principios que rigen la materia y 
por haber violentado el derecho humano al acceso a la información del suscrito.” (Sic) 

 
IV. Turno. El once de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 
recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 
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número INFOCDMX/RR.IP.0634/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 
recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 
respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 
a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
 
VI. Alegatos del sujeto obligado. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el sujeto 
obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, remitió sus alegatos 
respecto del recurso al rubro,en los términos siguientes: 

 
A) Oficio AMH/CTRCyCC/UT/2021/OF/1845, de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

veintiuno, emitido por el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad 
de Transparencia, en los términos siguientes: 
  

En relación al acuerdo de fecha 14 de mayo de 2021 del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, notificado a esta Alcaldía el 15 de junio de 2021, por el que se notificó la 
admisión del recurso de revisión que se indica al rubro y se solicitó emitir manifestaciones, 
exhibir pruebas o expresar alegatos, se remiten las siguientes documentales: 
 

• Oficio AMH/DGGAJ/DERA/1435/2021 de fecha 21 de junio de 2021 del Director 
Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, en el que emite manifestaciones y 
alegatos. 

 
Por lo que respecta al agravio del recurrente, consistente en: 
 

“Si bien, las actuaciones podrían contener datos personales, lo cierto es que se solicitó 
versión pública, por lo que la autoridad debió testar la información confidencial y 
proporcionar las actuaciones solicitadas…Debe reiterarse que el sujeto obligado debe 
proporcionar la información solicitada, y en caso de que el expediente contenga 
información reservada o confidencial, la autoridad, deber proporcionar versión pública y 
veraz, como lo cita la Ley de Transparencia” 

 
Es el caso, que la Dirección Ejecutiva Jurídica a través del oficio 
AMH/DGGyAJ/DERA/0559/2021, de fecha 12 de marzo de 2021, suscrito por el Director 
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Ejecutivo Jurídico, puso a disposición del particular la Licencia de Funcionamiento y el 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo del establecimiento mercantil del interés 
del particular, mismos que al contener datos personales considerados como información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, esto es el número de cuenta predial, se 
proporcionó versión pública de las mismas. Cabe señalar que la clasificación del número de 
cuenta predial como información como confidencial fue aprobada previamente mediante 
acuerdo 08/SE-07/CT/DMHI/2016 de la Séptima Sesión Extraordinaria correspondiente al 
Ejercicio 2016 del Comité de Transparencia en Miguel Hidalgo, en la que se acordó 
clasificar, entre otros, la cuenta predial contenida en diverso expediente, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 7, 8, 21, 24, FRACCIONES I, III y VIII, 169, 176 y 186 de la Ley 
de la Materia.  
 
No se omite señalar que la clasificación de la información proporcionada se realizó de 
conformidad al “Criterio que deber n aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de confidencial” contenido en el Acuerdo 
1072/SO/03-08/2016 aprobado por el Pleno del entonces Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, hoy Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 15 de agosto de 2016, que a continuación se cita, en observancia al PRINCIPIO 
DE CELERIDAD, que establece que no deben ser clasificados nuevamente como 
confidenciales por el Comité de Transparencia los datos que han sido previamente 
clasificados como tales con anterioridad: 
 

“AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA  NTEGRA EL 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBER N 
APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LACLASIFICACI N DE 
INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL.” 
 
PRIMERO. 
… 
En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes 
señalados, y estos mismos se encuentren en información que será entregada 
derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la 
Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de la información, podrán 
restringir el acceso a dicha información refiriendo los acuerdos con los que el 
Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial, así  
como la fecha de los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación 
correspondiente…” 
 

De ese modo, toda vez que el acuerdo de celeridad citado, vigente a la fecha, establece que 
para la clasificación de la información basta lo siguiente: 
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1. Que se establezcan los datos personales que se van a testar, fundando y 
motivando el caso. 

 
2. Transcribir el acuerdo de la sesión del Comité de Transparencia en el cual el 
Comité de Transparencia del Sujeto Obligado en cuestión haya aprobado 
previamente y determinado como confidenciales el mismo tipo de datos personales 
que en el asunto actual. 
 

Con base a lo anterior, contrario a lo señalado por el recurrente, la versión pública 
proporcionada al particular cumple con la formalidad establecida en el Principio de Celeridad 
mencionado, y en consecuencia es válida y legal, por lo que se solicita tener por presentadas 
las manifestaciones realizadas en sus términos…” (Sic) 

 
B) Oficio AMH/DGGAJ/DERA/1435/2021 de fecha veintiuno de junio de dos mil vientiuno 

del Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, en el que emite manifestaciones 
y alegatos en los términos siguientes: 

 
En atención a su particular con No.AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1741 de fecha 15 de junio del 
presente año, a través del cual se hace del conocimiento que con fecha 15 de junio de 2021 el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) notifica a esta Alcaldía la admisión para 
trámite el recurso de revisión que se indica al rubro. 
 
Que sobre el particular, en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), nos solicita realizar las 
manifestaciones, alegatos y en su caso, “exhibir pruebas que se estimen pertinentes, a fin de 
defender la legalidad de la respuesta impugnada”, referente a la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio  0427000117420, de la cual el solicitante requirió: 
 
[se transcribe solicitud de información pública] 
 
Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), 229, 
230 y 231 de Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para dar respuesta dentro de los 
tiempos establecidos para ello, se atendió la solicitud de información señalada, y se reitera que 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos, y base de datos de la 
Subdirección de Establecimientos Mercantiles y Espectáciulos Públicos, se localizaron los 
siguientes documentos:  
 

a) Copia de de la Licencia de funcionamiento con número 4341 con clave única de 
establecimiento MH20014-07-03PV00117060, de fecha 15 de agosto de 2014, a favor de 
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CAMPOS ELISEOS 8, S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en CAMPOS ELISEOS 
NÚMERO 295 LOCALES 1, 2 Y 3 PA, COLONIA POLANCO SECCIÓN III. C.P. 11560. 
 

b) Copia del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, con número de folio 38322-
151HUMA14, de fecha de expedición: 09 de junio de 2014, para el domicilio CAMPOS 
ELISEOS 295 COLONIAL POLANCO, SECCION III. C.P. 11560. 

 
De los documentos encontrados se otorgo al interesado copia simple en versión pública, según se 
hace constar en el oficio AMH/DGGyAJ/DERA/0559/2021 de fecha 12 de marzo del presente año 
y recibido por la Unidad de Transparencia el día 12 de abril de 2021. 
 
Por último, cabe señalar que la información requerida en la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 0427000117420, es sobre un establecimiento mercantil con nombre 
de “LIVONIO” al cual pertenecen las documentales ofrecidas. 
 
No se omite mencionar que, toda vez que el recurrente en su agravio indica lo siguiente:  
 

“… lo cierto es que la autoridad consultada responde únicamente con dos 
documentos para el Permiso para la operación de un establecimiento mercantil de 
impacto vecinal… 
las autoridades deberían proporcionar información consistente y fidedigna…” (Sic) 

 
Se confirma que se actualiza la causal de sobreseimiento señalada en la fracción III del artículo 
249, de la Ley de mérito en relación con el artículo 248, fracción V que indica que el recurso será 
rechazado por improcedente cuando: 
 

“V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada” 
 

Máxime que el recurrente no aporta los elementos en que basa su dicho. 
 
Con base en lo anterior, exhibida la actuación de esta Unidad Administrativa, podemos concluir 
que se atendió debidamente, dentro de sus facultades, la solicitud en discusión por lo que se pide 
al Órgano garante declare el Sobreseimiento del presente Recurso de Revisión y se CONFIRME 
la respuesta emitida por esta Autoridad…” (Sic) 

 
VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 
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0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 
se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero 
al veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos 
competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 
información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 
impugnación respectivos.  
 
VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, al 
no existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 
del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 
correspondiente.  
 
Así mismo, dada la complejidad del estudio de revisión, se decreto la ampliación del 
término, para resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en 
términos de los artículos 239, párrafo primero y 243, penúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia. 
 
Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 
de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 
con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 
conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 
E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 
de estudio preferente1. 
 
Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.  

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 
siguiente: 
 

1. La parte recurrente presentó su medio de impugnación dentro del plazo de quince días 
previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 
medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 
competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 
3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, la entrega de información incompleta por el 
sujeto obligado. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

Lo anterior, no obstante que el sujeto obligado al rendir sus alegatos señalo que a su 
consideración el particular se había agraviado aludiendo a la veracidad de la respuesta 
al referir que: 

 
“… lo cierto es que la autoridad consultada responde únicamente con dos 
documentos para el Permiso para la operación de un establecimiento mercantil de 
impacto vecinal… 
las autoridades deberían proporcionar información consistente y fidedigna…” (Sic) 

 
No obstante, se advierte que dicha inconformidad se encuentra relacionada con su 
inconformidad relativa a que la entrega de la información incompleta, por lo que no se 
actualiza la causal de improcedencia de referencia. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 
su petición al interponer el recurso de revisión. 

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 
Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 
mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 
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actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 
se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 
 
TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega de 
información incompleta por parte del sujeto obligado resulta procedente. 
 
Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 
tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 
del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 
obligado. 
 
El particular solicitó a la Alcaldía Miguel Hidalgo, que proporcionara copia simple en 
versión pública del expediente administrativo respecto del establecimiento mercantil 
ubicado en la calle Campos Elíseos, número 295, interior 1, 2, 3 PA, colonia Polanco III 
sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, denominado LIVONIO, con Clave Única 
de Establecimiento MH20014-07-03PV00117060. 
 
En respuesta, el sujeto obligado a través de su Director Ejecutivo de Registros y 
Autorizaciones proporcionó en versión pública la copia de la Licencia de funcionamiento 
y la copia del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo del establecimiento 
solicitado. 
 
Inconforme el particular, presento el recurso mediante el cual reiteró que había solicitado 
el expediente administrativo de un establecimiento, y la autoridad únicamente entrego 
dos documentos, siendo que debió haber entregado todas las actuaciones solicitadas y 
que integran el expediente. 
 
Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales que obran en 
el expediente relativos a la solicitud de información número 0109100000721, 
documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 
los artículos 374, 402  y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis emitida por 
el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 
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TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 
 
Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 
fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del particular, en términos del agravio expresado. 
 
Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México3, la cual establece lo siguiente: 
 

“… 
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. 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, mercados públicos, 
protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 

… 
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 38. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Rendición de cuentas, son las siguientes:  

 
I. Cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, 

de conformidad con la ley aplicable; y  
… 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
 
3 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.pdf 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Alcaldía Miguel Hidalgo 
 
FOLIO: 0427000117420 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0634/2021 

  

24 
  

Artículo 229. Las personas titulares de las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dar 
cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y rendición 
de cuentas, de conformidad con la ley aplicable. 

 
CAPÍTULO II 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 230. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, 
así como producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.  
 
Artículo 231. Las Alcaldías deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades, 
competencias o funciones. 

 
Del citado precepto normativo, se desprende principalmente lo siguiente: 
 
• Las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, darán cumplimiento a sus obligaciones 

en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, de 
conformidad con la ley aplicable. 
 
• La Alcaldía Miguel Hidalgo elaborara, y mantendrá actualizado el padrón de los giros 

mercantiles que funcionen en su jurisdicción. 
 
• El sujeto obligado otorgará los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento 

de los giros y avisos, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.  
 

Ahora bien, el Manual Administrativo de la Alcaldía Miguel Hidalgo4 establece que la 
Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, área que dio respuesta a lo soicitado, 
tiene las siguientes atribuciones:  
 

“… 
Puesto: Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 
Atribuciones específicas: 
 
XVI.- Otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros 
mercantiles y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables. 
 

 
4 Disponible en: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/pdf/Manual-Administrativo-AMH-2019.pdf 
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XX.- Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los Avisos o 
Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema Electrónico  de Aviso y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) y que encuentren en el ámbito de su 
competencia…” (Sic) 

 
Del precepto normativo, se desprende que: 
 

• El área que dio respuesta, le corresponde integrar los expedientes con todos los 
documentos manifestados en los Avisos o Solicitudes de Permisos ingresados en 
el Sistema Electrónico  de Aviso y Permisos de Establecimientos Mercantiles. 

 
En ese sentido, es preciso traer a colación la Ley de Establecimientos Mercantiles para 
la Ciudad de México5, normatividad que rige al sujeto obligado y establece que: 

 
“… 
Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 

 
I. 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 
Alcaldía; 
 
II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen en su 
demarcación;  
 
III. En términos de los ordenamientos aplicables substanciar el procedimiento de las visitas 
de verificación administrativa que se hayan practicado; 
 
IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en 
esta ley por medio de la resolución administrativa;  
 
V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones realizadas sobre 
el funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 
 
VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, en 
un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de manera 

 
5 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/Ley_de_Establecimientos_Mercantiles_de_la_CDMX_4.pdf 
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inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que operará la 
negativa ficta; Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior 
a cien personas, además de contar con programa interno de protección civil, deberán 
obtener dictamen técnico favorable del órgano previsto en el artículo 8 Bis de esta Ley, 
previo a la Solicitud de Permiso al Sistema. 
 
VII. Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los Avisos o 
Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se encuentren en el ámbito 
de su competencia; y  
 
VIII. Las demás que les señalen la Ley y otras disposiciones aplicables. 
… 
Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de bajo impacto o de impacto vecinal que para la 
operación por una sola ocasión o por un período determinado de tiempo o por un solo evento 
para funcionar como giro mercantil con impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso al 
Sistema, con una anticipación de quince días previos a su realización, debiendo la Alcaldía 
otorgar o negar el permiso dando respuesta por medio del Sistema en un término no 
mayor de siete días hábiles; el Permiso contendrá la siguiente información: 
 
I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y 
dirección de correo electrónico; 
II. Denominación o nombre comercial del giro mercantil; 
III. Giro mercantil que se pretende ejercer; 
IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil; 
V. Si el solicitante es extranjero los datos de la Autorización expedida por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se trate; 
VI. Fecha y hora de inicio y terminación del mismo; y 
VII. Se deroga. 
 
El período de funcionamiento de los giros a que se refiere este artículo no podrá exceder de 
15 días naturales y en ningún caso podrá ser objeto de prórroga, revalidación o traspaso. 
 
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, pagados 
los derechos se otorgará el permiso. 
… 
Artículo 19.- Son considerados de Impacto Vecinal los siguientes giros: 

II. Restaurantes…”(Sic) 
 
De la normatividad citada se advierte que:  
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• Le corresponde a la Alcaldía Integrar los expedientes con todos los documentos 
manifestados en los Avisos o Solicitudes de Permisos ingresados en el 
Sistema, y que se encuentren en el ámbito de su competencia. 

 
Aunado a lo anterior, de una consulta en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles, se pudo advertir que el formato para la solicitud de permiso 
para la operación de establecimientos mercantiles con giro de Impacto Vecinal, conforme 
a lo siguiente: 
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En virtud de lo anterior, se considera que al existir una Licencia de funcionamiento, que 
el propio sujeto obligado entregó en su respuesta primigenea, debe también existir el 
expediente que contenga las documentales que cumplan con los requisitos del formato 
para poder obtener dicha Licencia. 
 
Al respecto, de una búsqueda de información pública en el portal de trámites de la Ciudad 
de México: 
 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/332/0 
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Se advierte que la Solicitud de Permiso para la operación de establecimientos 
mercantiles con giro de Impacto Vecinal, se realiza directamente en las Alcaldías, y se 
establecen los siguientes requisitos: 
 

 
 
Asimismo, en la descripción del procedimiento señala que el interesado deberá presentar 
en un término no mayor de 30 días naturales después del ingreso de la Solicitud de 
Permiso en el Sistema, en la Ventanilla Única de la Delegación correspondiente, en 
original o copia certificada y en copia simple para cotejo e integración de su expediente, 
los documentos enunciados en el Sistema. 
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Por todo lo anterior, se puede concluír, que le corresponde a  la Alcaldía Miguel Hidalgo,  
Integrar los expedientes con todos los documentos; en ese sentido, cabe recordar que el 
sujeto obligado proporciono en respuesta, la versión pública de la Licencia de 
funcionamiento y la copia del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo del 
establecimiento solicitado; sin embargo, la parte recurrente solicitó la versión pública de 
todo el expediente administrativo, por lo que las dos documentales proporcionadas por 
el sujeto obligado  solo son una parte del mismo. 
 
De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos o 
información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se encuentren en 
sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende generar un documento en 
específico que contengan los pronunciamientos requeridos por el recurrente para 
tenerse por satisfecha su solicitud como fue planteada.  

 

Ahora bien, conviene traer a colación lo dispuesto el artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México en términos de su artículo 10, que dispone: 
 

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. 
… 

 
Lo que en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública encuentra 
concordancia por analogía con el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que establece lo siguiente: 
 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
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los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que 
la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los 
puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 
congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 
con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
información.  
 
Resoluciones:  
RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  
RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  
RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

 
De conformidad con lo anterior, todo acto administrativo debe cumplir con los principios 
de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 
mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a 
cada uno de los puntos solicitados. 
 
Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia 
y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 
con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los 
contenidos de información. 
 
De la respuesa se advierte que cumplió con algunas documentales que atienden parte 
de la solicitud, por lo que la misma no fue exhausta por no otorgar las constancias 
completas que, en su caso, conforman el expediente administrativo requerido por el 
particular. 
 
Ahora bien, del análisis previo, se advierte que el expediente del interés del particular 
podría contener mayores elementos a los proporcionados en la respuesta. 
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Por lo anterior, resulta conducente es observar lo que disponen los artículos 217 y 
2018 de la Ley de la materia, que en su parte conducente refieren: 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia:  

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

 II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;  

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 
la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de 
la imposibilidad de su generación, exponga las razones por las cuales en el caso 
particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará 
al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y  

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, 
en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda.  

Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 
contar con la misma. 

Es así, que el presente caso, toda vez que en el sujeto obligado no brindó mayores 
elementos respecto de inexistencia de las documentales que conforman el expediente 
requerido y en contraste se advierte que de los requisitos para la solicitud de permiso se 
señalan diversos documentos para su otorgamiento, se presume que la información debe 
existir guarda consistencia con lo que la Ley de la materia determina: 
 

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorgan a los sujetos obligados. En los casos en que ciertas 
facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se de se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

 
En conclusión, al no existir pronunciamiento fundado y motivado sobre la inexistencia de 
la información en caso que el resultado de una nueva búsqueda no arroje las 
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documentales que normativamente deben integrar al expediente, deberá declarar 
formalmente su inexistencia a través de un acta de su Comité de Transparencia que 
deberá proporcionar al particular. 
 
En razón de lo considerado, toda vez que como quedó demostrado,  el sujeto obligado 
no atendió a cabalidad lo solicitado por el recurrente, en consecuencia los agravios se 
determinan PARCIALMENTE FUNDADOS. 
 
CUARTA. Decisión. De conformidad con 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 que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado, e instruir a que: 
 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva en todas las unidades 
administrativas, sin omitir a la Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones de lo solicitado por la parte recurrente. 
 
En caso de que las documentales del expediente administrativo contengan 
información susceptible de ser clasificada proporcione al particular la versión 
pública y  el acta correspondiente de su Comité de Transparencia. 
 

• En caso de no localizar la información requerida, declaré formalmente su 
inexistencia a través de su Comité de Transparencia. 
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel 
en que surta efectos la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 
244, último párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 
personas servidoras públicas del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones 
a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México. 
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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 Consideraciones de la presente resolución, con fundamento en el 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 otorgada por el sujeto 
obligado. 
 
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 dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, 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 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 56 36 21 20 y el correo 
electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 
cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 
las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 
a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 
Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos 
de octubre de dos mil veinte. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 
efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
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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, siendo ponente la última de los 
mencionados, 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 treinta de junio de dos mil veintiuno, quienes firman 
para todos los efectos legales a que haya lugar.  

  
 

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  
   

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
SECRETARIO TÉCNICO  

ÁECG/JFOR 


