
 

 
  

Solicitud 
Requirió copias de diversos predios relacionados con determinado inmueble. 
 

Respuesta 

El Sujeto Obligado atendió punto por punto lo solicitado por la persona recurrente. 
 

Inconformidad de la Respuesta 

Solicito que cada una de las hojas de los documentos anexados en pdf estén firmados por el responsable en este 
caso el jefe de gobierno o a quien corresponda 

Estudio del Caso 
Toda vez que de las constancias que obran en el expediente no se puede advertir un agravio claro que encuadre en 

alguno de los supuestos de inconformidad establecidos en los artículos 234 y 235 de la Ley de Transparencia, esta 

ponencia determinó procedente notificar una prevención con la finalidad de que se precisara el agravio. Dicho 

acuerdo fue notificado a la recurrente el día 02 de agosto de 2022, por lo que el plazo para el desahogo respectivo 

corrió de los días 03 al 09 de agosto de 2022. Sin embargo, y una vez revisado el correo electrónico de esta Ponencia, 

se advirtió que la parte recurrente no desahogó la prevención, ni la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

reportó promoción tendente a ello. 

 

Determinación tomada por el Pleno 
Desechar el presente recurso de revisión, toda vez que la recurrente no desahogó la prevención realizada por esta 
Ponencia. 
 

Efectos de la Resolución 

No aplica. 

INFOCDMX/RR.IP.3652/2022 

 

Ponencia del Comisionado Presidente 

Arístides Rodrigo Guerrero García 
17/08/2022 

  
Alcaldía Cuauhtémoc 

Copias, predios, inmueble, prevención, 
desecha. 

 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

En materia de acceso a la 
información 

 



 

   
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

RECURSO DE REVISIÓN  

 

SUJETO OBLIGADO: Alcaldía Cuauhtémoc 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.3652/2022 

 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 

 

PROYECTISTA: LUIS ROBERTO PALACIOS 

MUÑOZ E ISIS GIOVANA CABRERA RODRÍGUEZ 

 

Ciudad de México, a 17 de agosto de 20221  

 

Resolución por la que las Comisionadas y los Comisionados integrantes del Pleno de 

este Instituto DESECHAN el presente recurso de revisión, interpuesto en contra de la 

solicitud de información número 092074322001555, realizada a la Alcaldía Cuauhtémoc 

por las razones y motivos siguientes: 
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GLOSARIO 

 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

 
1 Todas las fechas corresponden al año 2022, salvo manifestación en contrario. 
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Instituto u órgano garante: 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

Sujeto obligado: Alcaldía Cuauhtémoc 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
I. Solicitud 

 

1.1. Presentación de la solicitud. El 27 de junio, la ahora recurrente presentó una 

solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma y registrada bajo el folio 

092074322001555, mediante la cual requirió de la Alcaldía Cuauhtémoc lo siguiente: 

 

“En ejercicio del derecho de petición que me otorga el artículo octavo de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, solicito la siguiente información relacionada a la dirección de 

Zacatecas 167 colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06700, de manera respetuosa 

solicito lo siguiente: A TODAS Y A CADA UNA DE LAS INTITUCIONES SLECCIONADAS 

SOLICITO LO SIGUIENTE. PARA CADA UNO DE LOS PUTOS CON LA LETRA "A" TOMAR 

EN CUETA LO SIGUIENTE:  

LETRA “A” = Zacatecas 167, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. 06700 y Copias para 

CADA UNO DE LOS PREDIOS RELACIONADOS CON ESTE INMUEBLE. Desde el 1 de enero 

de 1990 a la fecha de 25 de Junio de 2022 1.- Copia de todas las licencias de funcionamiento 

que ha otorgado la Alcaldía Cuauhtémoc para el predio ubicado en "A" 2.- Copia de ¿Qué tipo 

de uso de suelo tiene? El predio ubicado en "A" 3.- Copia simple o copia pública del certificado 

de zonificación que se encuentra en el expediente en poder de la delegación Cuauhtémoc, sobre 
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el predio ubicado en "A" 4.- Copia de ¿Qué tipo de licencia de funcionamiento tiene? El predio 

ubicado en "A" 5.- Copia publica de la licencia de funcionamiento, emitida por la delegación para 

el predio ubicado en "A" 6.- Copia de cada una de las de licencias de funcionamiento de todo 

tipo de impacto vecinal relacionadas con el predio ubicado en "A" 7.- Copia de todo tipo de 

permiso por derechos adquiridos o para cualquier tipo de impacto vecinal relacionados con el 

predio ubicado en "A" 8.- Copia de Todo tipo de licencias para la venta de alimentos o bebidas 

alcohólicas relacionadas con el predio ubicado en "A" 10.-Copia Todo tipo de permiso para 

cualquier tipo de impacto vecinal y permiso de apertura relacionados con el predio ubicado en  

"A" 11.-Copia Copia de todo tipo de permiso de enseres de cualquier tipo para el predio ubicado 

"A" 12.-Copia Todo tipo de solicitud de permiso para que un giro mercantil de Bajo Impacto o de 

Impacto Vecinal opere, por una sola ocasión, por un periodo determinado de tiempo como giro 

mercantil de Impacto Zonal. para el predio ubicado en "A" 13.- Copia de Todo tipo de aviso de 

modificación del domicilio de establecimiento mercantil, con motivo del cambio de nomenclatura 

del lugar donde se ubica. para el predio ubicado en "A" 14.- Copia de Todo tipo de aviso para el 

funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de bajo impacto. Para el predio ubicado 

en "A" 15.-Copia de Todo tipo de solicitud de modificación del Permiso para la operación de 

establecimientos mercantiles con giro de Impacto Vecinal o de Impacto Zonal, por variación de 

superficie, aforo, giro mercantil, nombre o denominación comercial, o cualquiera otra 

especificada en el sistema. Para el predio ubicado en "A" 16.- copia de Todo tipo de solicitud de 

revalidación del Permiso para la operación de establecimientos mercantiles con giro de Impacto 

Vecinal o Impacto Zonal. Para el predio ubicado en "A" 17.- Copia de Todo tipo de solicitud de 

traspaso de establecimiento mercantil que opera con Permiso; o Aviso de Traspaso de 

establecimiento mercantil de Bajo Impacto. Para el predio ubicado en "A" 18.- Copia de Todo tipo 

de solicitud de permiso para la operación de establecimientos mercantiles con giro de Impacto 

Zonal. Para el predio ubicado en "A" 19.- Copia de Todo tipo de aviso para la colocación en la 

vía pública de enseres e instalaciones de establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante 

sea la venta de alimentos y/o bebidas y revalidación del mismo. Para el predio ubicado en "A" 

21.- Copia de Todo tipo de solicitud de permiso para la operación de establecimientos mercantiles 

con giro de Impacto Vecinal.  Para el predio ubicado en ""A" 23.- Copia de Todo tipo de ingreso 

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

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

Establecimiento Mercantil con giro de bajo impacto en "A" ".... (sic) 

 

1.2. Respuesta. El 06 de julio, el Sujeto Obligado emitió los oficios números 

AC/DGG/SSS/141/2022, AC/DGG/DG/385/2022 y sin número de fechas 06, 05 y 04 de 
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julio del año en curso, suscrito por el Director General de Gobierno, en cuya respuesta 

señaló lo siguiente: 

 

“[…]Al respecto, la Unidad de Transparencia, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, turnó la solicitud a la Dirección General de Gobierno. 
 
Cabe mencionar que, en términos de lo preceptuado en el artículo 8 de la Ley de 
Transparencia, son los sujetos obligados los encargados de garantizar de manera 
efectiva y oportuna, el cumplimiento de la Ley, por lo que, quienes produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven información pública serán directamente 
responsables de la misma. 
 
Una vez precisado lo anterior, esta Alcaldía procede a dar atención de manera puntual a 
su requerimiento, mediante oficio número AC/DGG/SSS/141/2022, de fecha 05 de julio 
de 2022, suscrito por el Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno, 
quien de conformidad a sus atribuciones brinda la atención a sus requerimientos de 
información.  
 

Ahora bien, con base a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el día 10 de abril de 2018, y al Artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra 

dice:  

 

“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 esta, 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 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…” (sic)  

 

Es importante mencionar que la información solicitada contiene datos de carácter 

confidencial, tales como Nombre, Correo Electrónico, Firma, Teléfono, Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC), Domicilio, Nacionalidad, Clave Única de Establecimiento; 

mismos que por tratarse de información confidencial no podrán ser entregados en la 

presente respuesta. El testado de los datos personales mencionados fue aprobado 

mediante el Acuerdo 10-34SE-07062021 por el Comité de Transparencia de la Alcaldía 

en Cuauhtémoc en la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía en Cuauhtémoc celebrada el Miércoles 09 de Junio de 2021. 
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Asimismo, se anexa en electrónico el Acuerdo 1072/SO/03-08/2016, emitido por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal, en donde en su Acuerdo PRIMERO, párrafo tercero se establece que: “…En 

caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, y 

estos mismos se encuentran 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 a fecha de los mismos, incluyendo además, la 

motivado y fundamentación correspondiente.”...(sic) 

 
En concordancia con lo antes expuesto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y en el Artículo 10, fracción VII, de los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
México, será redirigida a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio”. […]” (sic) 
 

 

1.3. Interposición del recurso de revisión. El 01 de agosto, se presentó recurso de 

revisión, en el que señaló como agravios los siguientes: 

 

“Solicito que cada una de las hojas de los documentos anexados en pdf estén firmados por el 

responsable en este caso el jefe de gobierno o a quien corresponda. Gracias ¨ (sic) 

 

II. Acuerdo de Prevención 

 

2.1. Prevención. Mediante acuerdo de fecha 02 de agosto2, esta Ponencia determinó 

prevenir a la parte recurrente, para que proporcione un agravio claro, razones o motivo 

de inconformidad, en materia de acceso a la información pública, que le causa la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. Asimismo, se le remitió al particular la totalidad 

de la respuesta dada por el Sujeto Obligado y se apercibió, que, en caso de no ser 

desahogada la prevención, el recurso de revisión sería desechado. 

 
2 Acuerdo notificado el 02 de agosto del año 2022. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6º, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 4º, 7º apartado D, 46 

apartado A inciso d) y 49 de la Constitución Local; 1º, 2º, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI y 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2º, 3º, 4º fracciones I y XVIII, 

12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento 

Interior del Instituto. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de los agravios 

formulados por la parte recurrente en el medio de impugnación que nos ocupa, 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. 

 

Por lo tanto, es relevante señalar que, mediante acuerdo de fecha 02 de agosto se 

previno a la parte recurrente, con vista de la respuesta respectiva, a efecto de que 

manifestara con base en los artículos 234 y 235 de la Ley de Transparencia, las razones 

o motivos de inconformidad que le causa la respuesta dada a su solicitud. 
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Lo anterior, toda vez que, en el recurso de revisión, la entonces solicitante no señaló un 

agravio lo suficientemente claro en atención a la respuesta dada a su solicitud de acceso 

a la información, pues se advierte que de las constancias electrónicas que le fueron 

remitidas se advierte que, en fecha 06 de julio, el sujeto obligado emitió y notificó el oficio 

número AC/DGG/SSS/141/2022, AC/DGG/DG/385/2022 y sin número, a través de los 

cuales dio atención a lo solicitado por el ahora recurrente. 

 

Ahora bien, en el acuerdo de prevención señalado se otorgó un plazo de 5 días hábiles, 

contados a partir de la notificación respectiva, a efecto de que la parte recurrente 

manifestara razones o motivos de inconformidad. En esta tesitura, y toda vez que dicho 

acuerdo fue notificado el día 02 de agosto, el plazo para desahogar la prevención corrió 

de la siguiente manera: 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día5 

03 de Agosto 
de 2022 

04 de Agosto 
de 2022 

05 de Agosto 
de 2022 

08 de Agosto 
de 2022 

09 de Agosto 
de 2022 

 

Una vez revisado la Plataforma Nacional de Transparencia, el correo electrónico de esta 

Ponencia y la Unidad de Correspondencia de este Instituto, se advierte que la parte 

recurrente no desahogó la prevención realizada ni tampoco reportó promoción alguna 

tendente a ello. 

 

Respecto a los hechos acontecidos, el artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

dispone que el recurso de revisión será desechado por improcedente cuando no se haya 

desahogado la prevención formulada en los términos establecidos. 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

[…] 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley. 

[…]”. 
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Por lo anterior, lo procedente es, con fundamento en el artículo 244, fracción I, en relación 

con el diverso 238, segundo párrafo, ambos de la Ley de Transparencia, DESECHAR el 

presente recurso de revisión, toda vez que la recurrente NO DESAHOGÓ LA 

PREVENCIÓN realizada por esta Ponencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción I, en relación con el diverso 238, 

segundo párrafo, ambos de la Ley de Transparencia, se DESECHA el presente recurso 

de revisión, por no haber desahogo de prevención. 

 

SEGUNDO. Se informa a la parte recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los medios 

de comunicación legalmente establecidos. 
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Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de agosto de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, las personas integrantes del Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO  

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA  
 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


