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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLALPAN. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4441/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a quince de enero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por lo novedoso y por la que se 

MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan en su calidad de Sujeto 

Obligado, a la solicitud con folio 0430000220019, interpuesta por el particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Tlalpan. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tlalpan, en su 
calidad de Sujeto Obligado. 

 
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: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diez de octubre1, la ahora recurrente presentó una solicitud, a través 

de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0430000220019, mediante 

la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Buenos días, solicito me informe cuál es el procedimiento que utilizan para llevar a cabo la 
verificación administrativa de un establecimiento mercantil, a solicitud de un particular, así 
como el fundamento jurídico, señalando el tiempo que requiere cada actividad y por que área 
debe ser realizada, de conformidad con el Manual Administrativo y me señale el número y la 
fecha de registro del mismo.  
 
Le informo que en fecha 9 de septiembre de 2019, presenté solicitud de verificación (la cual 
anexo), en fecha 7 de octubre de 2019, me informan que el turno lo tiene el área de giros 
mercantiles, en dicha área me informan que van a realizar una inspección ocular al 
establecimiento y citar al propietario o poseedor, hasta en 2 oportunidades, para que presente 
documentación del establecimiento y en caso de no contar con ella, le harán una invitación a 
regularizar su situación, con apoyo del área.  
 
Por lo anterior, también les solicito me informen el fundamento legal para que en lugar de 
realizar sus funciones de verificación, realicen un "invitación" a presentar documentos y en su 
caso "apoyar" al establecimiento mercantil irregular, a resolver su situación.  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización: 
Escrito de fecha 9 de septiembre de 2019, presentado a la Dirección Jurídica de la Alcaldía y 
turnado con 4733/SVR 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta. El veintitrés de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, mediante el oficio sin núm. de fecha veintitrés de octubre, dirigido al 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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solicitante y signado por el Jefe de Unidad Departamental de Información Pública y 

Datos Personales, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su solicitud de información pública ingresada a través del Sistema Electrónico 
de Solicitudes con número de folio 0430000220019, con fecha 10 de octubre del presente año, 
en la cual solicita: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 
primer párrafo 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se adjunta al presente la respuesta a su 
requerimiento, la cual emite la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno a través 
de la Subdirección de Verificación y Reglamentos mediante el oficio ATISVR/000603/2019.  
 
Para cualquier aclaración y en caso de que por posibles fallas del sistema INFOMEX, la 
respuesta no esté visible, o el archivo anexo no pueda ser leído, le reitero que estamos a sus 
órdenes en el teléfono 54831500 ext. 2240, 2243 y 2244 o bien, Usted podrá acudir a esta 
Unidad de Transparencia, ubicada en Plaza de la Constitución N' 1, Planta baja, Colonia 
Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 
15:00 horas para poner a su disposición medios alternativos más eficaces, esperando 
optimizar así nuestro servicio de entrega de información.  
….” (Sic)  

  

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio núm. 

AT/SVPJ/000603/2019 de fecha veintitrés de octubre, dirigido al Director Jurídico y 

signado por la Subdirector de Verificación y Reglamentos, de la siguiente 

documentación:  

“… 
En atención a su oficio ATIDGAJG/0,110244112019 de fecha 17 de octubre de 2019, a través 
del cual hace referencia a la solicitud de Información Pública registrada por el Sistema 
Electrónico INFOMEX con número de folio 0430000220019 mediante el cual solicitó lo 
siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 fracción 11, en relación con el artículo 3 y 
demás relativos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, informo a usted que:  
 
El procedimiento de verificación administrativa se encuentra regulado en el artículo 14 del 
Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el cual se realizará de 
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conformidad a la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México, el cual„ 
consistente e en la emisión de la visita de verificación y !al práctica de visita de la misma.  
  
La práctica de la visita de verificación administrativa, la realiza jet Personal Especializado en 
Funciones de Verificación Administrativa del Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México (INVEA). 
 
Por cuanto al fundamento legal para “realizar una invitación a presentar documentos y en su 
caso apoyar al establecimiento mercantil irregular, a resolver su situación”, la Ley de 
Procedimientos Administrativos vigente, establece en el artículo 104, los mecanismos por los 
cuales el visitado a quien se le haya levantado acta de verificación podrá formular 
observaciones en el acto de la diligencia o bien ofrecer pruebas en relación a los hechos 
contenidos en ella, o lo podrá hacer por escrito, en un documento anexo, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta de visita de verificación.  
….” (Sic)  

  

1.3. Recurso de Revisión. El veintinueve de octubre, se recibió el “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad 

con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
Respuesta de la Subdirección de Verificación y Reglamentos de fecha 23 de octubre de 2019 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
 
Se trata de una respuesta incompleta. No informaron el tiempo que requiere para la alcaldía 
cada actividad, conforme a su Manual Administrativo. Tampoco informaron el número de este 
y la fecha de registro del mismo, Tampoco informan el motivo por el que el turno lo tiene el 
área de giros mercantiles y en que se basan para ANTES DE VIRIFICAR EL 
ESTABLECIMIENTO, realizar acciones para “regularizar” la situación del establecimiento 
antes de realizar la visita de verificación, cuando de conformidad con el Reglamento de 
Verificación Administrativa de la CDMX, así como la Ley de Procedimiento Administrativo, 
señala que el momento para citar al propietario o poseedor es posterior a la visita de 
verificación- 
....” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
 

2.1. Recibo. El veintinueve de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” presentado por el recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad. 
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2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El cuatro de noviembre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4441/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El nueve de enero de dos mil 

veinte, en los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, 

asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el 

dictamen correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4441/2019. 

2.4.- Alegatos por parte del Sujeto Obligado. El diez de enero de dos mil veinte, 

se recibieron en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio 

AT/UT/0086/2020 de misma fecha que su recepción, mediante el cual el Sujeto 

Obligado realizó la manifestación de sus alegatos, teniéndose los mismos como 

presentados como extemporáneos en virtud de que el plazo para la expresión de 

los mismos corrió el siete al diecisiete de diciembre.  

CONSIDERANDOS 

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

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 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 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el seis de diciembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de once de 

noviembre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

No obstante, este Órgano Garante observa que se actualiza la causal de 

sobreseimiento en el presente recurso en los términos del artículo 248 fracción VI 

con relación con el artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia, el cual 

dispone: 

 “… 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
… 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
….” (Sic)  
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De los anteriores artículos, se observa que en los casos en que el recurrente amplíe 

su solicitud en el recurso de revisión, serán sobreseídos en cuanto refiere a los 

contenidos novedosos.  

Es importante señalar que el recurrente, señaló en su agravio que “tampoco 

informan el motivo por el que el turno lo tiene el área de giros mercantiles y en que 

se basan para ANTES DE VIRIFICAR EL ESTABLECIMIENTO, realizar acciones 

para “regularizar” la situación del establecimiento antes de realizar la visita de 

verificación”.  

Se observa que el recurrente está ampliando su solicitud mediante el recurso de 

revisión, de tal forma la Ley de Transparencia refiere que el recurso de revisión será 

desechado por improcedente, cuando entre otras causales la parte recurrente 

amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos, en este sentido y atendiendo a lo señalado por la Ley de Transparencia 

el recurso será sobreseído cuando admitido aparezca alguna causal de 

improcedencia.  

En este sentido, se considera que el agravio manifestado por el recurrente en 

referente a la respuesta referente al segundo requerimiento de información y de 

conformidad con la Ley de Transparencia, se SOBRESEEN los contenidos 

novedosos, en términos del artículo 248 fracción VI y el artículo 249 fracción III de 

la Ley de Transparencia.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 
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 Su inconformidad con la respuesta, al señalar que la misma se proporcionaba 

incompleta. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Tlalpan presentó la manifestación de pruebas y alegatos de manera 

extemporánea.   

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 



 
RR.IP. 4441/2019 

 

 

 

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 

 

9 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Tlalpan, al formar parte de la Administración Pública de 

esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela 

de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de 

rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
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. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
… 
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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 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
… 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
….” (Sic) 

 

En referente a las atribuciones del Sujeto Obligado, la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México, establece: 

“… 
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: 
… 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, 
protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 
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El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el 
procedimiento de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones 
se establecerá en el ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 
….” (Sic)  
 
 

Asimismo, el Manual Administrativo de la Alcaldía Tlalpan, señala:  

 “… 
Puesto Subdirección de Verificación y Reglamentos 

 
Función Principal:  

 
Instrumentar las acciones de verificación, para vigilar el cumplimiento de las 
normas que rigen la actividad mercantil, el uso del suelo, los espectáculos 
públicos y la construcción, en la Alcaldía.  
 

Funciones Básicas:  

 

 Coordinar los procedimientos de verificación administrativa ordenas por la persona Titular de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, para vigilar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 
 

 Atender las quejas y denuncias ciudadanas en materia de verificación administrativa, 
relacionadas con las atribuciones conferidas a la Alcaldía en la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, con el fin de corroborar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable.  
… 

 
Función Principal: 

 
Supervisar la implementación y ejecución de los procedimientos de verificación 
administrativa en el ámbito de facultades de la Alcaldía, para vigilar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable.  
 

Funciones Básicas:  

 Ordenar la práctica de inspecciones administrativas, para dar atención a las quejas ciudadanas 
y/o peticiones de autoridades.  
 

 Entablar comunicación interinstitucional con el Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, respecto a las medidas de seguridad y sanciones impuestas a particulares, 
derivadas del procedimiento de verificación administrativa 
… 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos  

 
Función Principal:  

 
Gestionar las actividades para el cumplimientos de las normas administrativas 
no fiscales, relacionadas con los establecimientos mercantiles en la Alcaldía 
 

 
Funciones Básicas: 
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 Practicar las inspecciones que ordene la persona Titular de la Subdirección de Verificación y 
Reglamentos, en los establecimientos mercantiles a efecto de determinar la existencia o 
inexistencia de elementos que permitan instaurar el procedimiento de verificación 
administrativa.  
… 

 

 

 

En referencia a las verificaciones la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, establece:  

“… 
Artículo 97.- Las autoridades competentes de la Ciudad de México, para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local podrán llevar a 
cabo visitas de verificación. Dichas visitas se sujetarán a los principios de unidad, 
funcionalidad, coordinación, profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y autocontrol de los particulares. 
 
Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá ajustarse a los procedimientos y formalidades 
que establezca esta Ley, el Reglamento que al efecto se expida y a las demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 99.- Los verificadores, para practicar una visita, deberán estar provistos de orden 
escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse 
el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las 
disposiciones legales que la fundamenten. 
 
Se considerará que cuentan con los elementos y requisitos de validez que señalan los artículos 
6, fracciones II y III y 7 fracción IV, de esta Ley, las órdenes que contengan impresa la 
fotografía del lugar que ha de verificarse, cuando el inmueble no cuente con número oficial, el 
mismo no sea visible, haya sido retirado o no corresponda al que tengan registrado las 
autoridades competentes. 
 
Los verificadores se abstendrán de cumplimentar las órdenes de visitas de verificación de 
giros, actividades y obras contenidos en el acuerdo a que se refiere el artículo 105 bis de esta 
ley, debiendo comunicar por escrito al emisor de la orden dicha circunstancia. 
 
Artículo 100.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos 
objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los 
verificadores para el desarrollo de su labor. 
 
Artículo 101.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, 
expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así 
como la orden expresa a la que se refiere el artículo 99 de la presente Ley, de la que deberá 
dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento. 
 



 
RR.IP. 4441/2019 

 

 

 

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 

 

13 

Artículo 102.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de 
dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien 
la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. 
 
De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se 
hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que 
se trate, siempre y cuando el verificador haga constar la circunstancia en la propia acta. 
 
Artículo 103.- En las actas se hará constar:  
 
I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 
II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 
III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, 
Alcaldía y código postal en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; 
IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; 
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 
VII. Datos relativos a la actuación; 
VIII. Declaración del visitado, si quiere hacerla; y 
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien o quienes 
la hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no 
afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa. 
 
Artículo 104.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos 
en ella, o bien lo podrán hacer por escrito, en un documento anexo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta de visita de verificación. 
 
Cuando en el procedimiento, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se recabarán, 
apreciarán y valorarán en términos de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 105.- Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, 
las formalidades previstas para las visitas de verificación. 
….” (Sic)  

 

En este sentido, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 

señala:  

“… 
Artículo 1°. Es objeto de este Reglamento regular las visitas y procedimientos de verificación 
administrativa que practique la Administración Pública del Distrito Federal en las materias que 
a continuación se mencionan, así como reglamentar la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal: 
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… 
VII. Establecimientos Mercantiles; 
….” (Sic)  

 
Del presente análisis normativo, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 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; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 

 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; 

 

 Entre las atribuciones con las que cuentan las personas titulares de las 

Alcaldías, se encuentran las de vigilar y verificar administrativamente el 
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cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 

correspondan en materia de establecimientos mercantiles;  

 

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

procedimiento de verificación, calificación de infracciones e imposición de 

sanciones se establecerá en el ordenamiento específico que para tal efecto 

se expida;  

 

 La Alcaldía de Tlalpan, cuenta con la Subdirección de Verificación y 

Reglamentos, cuya función principal se encuentra la de instrumentar las 

acciones de verificación, para vigilar el cumplimiento de las normas que rigen 

la actividad mercantil, el uso del suelo, los espectáculos públicos y la 

construcción, en la Alcaldía, y entre otras funciones básicas, se encuentran 

las de coordinar los procedimientos de verificación administrativa ordenas 

por la persona Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno, para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable, y atender 

las quejas y denuncias ciudadanas en materia de verificación administrativa, 

relacionadas con las atribuciones conferidas a la Alcaldía en la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con el fin de 

corroborar el cumplimiento de la normatividad aplicable, y 

 

 Asimismo, dicha Unidad Administrativa cuenta con la Jefatura de Unidad 

Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos cuya entre 

funciones básicas se encuentra la de practicar las inspecciones que ordene 

la persona Titular de la Subdirección de Verificación y Reglamentos, en los 

establecimientos mercantiles a efecto de determinar la existencia o 
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inexistencia de elementos que permitan instaurar el procedimiento de 

verificación administrativa.  

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó conocer los siguientes contenidos de información:  

1.- El procedimiento que se utiliza para realizar la verificación administrativa 

de un establecimiento mercantil a solicitud de un particular; 

2.- El fundamento jurídico, señalando el tiempo que requiere cada actividad, 

y 

3.- El fundamento legal para que se realice una invitación a presentar 

documentos.  

En respuesta, el Sujeto Obligado por medio de la Subdirección de Verificación y 

Reglamentos de la Dirección Jurídica indicó respecto del primer requerimiento 

de información que el procedimiento de verificación administrativa se encuentra 

regulado en el artículo 14 del Reglamento de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, el cual se realizará de conformidad a la Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad de México, el cual„ consistente e en la emisión de la 

visita de verificación y !al práctica de visita de la misma.  

Asimismo, indicó que la práctica de la visita de verificación administrativa, la realiza 

Personal Especializado en Funciones de Verificación Administrativa del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA). 

En referencia al tercer requerimiento de información, indicó que la Ley de 

Procedimientos Administrativos vigente, establece en el artículo 104, los 

mecanismos por los cuales el visitado a quien se le haya levantado acta de 

verificación podrá formular observaciones en el acto de la diligencia o bien ofrecer 
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pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o lo podrá hacer por escrito, 

en un documento anexo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en 

que se hubiere levantado el acta de visita de verificación. 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio con la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, al señalar que la información proporcionada estaba 

incompleta.  

Del análisis normativo realizado en la presente resolución se observa que la solicitud 

fue turnada por la Unidad de Transparencia a la unidad administrativa competente 

para conocer de la información solicitada, lo anterior en los términos del artículo 211 

de la Ley de Transparencia.  

No obstante lo anterior, se observa que dicha Unidad Administrativa fue omisa al 

proporcionar la información referente al segundo contenido de información, no 

obstante que del análisis normativo realizado en la presente resolución se observa 

que entre las atribuciones con las que cuentan las personas titulares de las 

Alcaldías, se encuentran las de vigilar y verificar administrativamente el 

cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 

correspondan en materia de establecimientos mercantiles, y que el procedimiento 

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

verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones se establecerá 

en el ordenamiento específico que para tal efecto se expida.  

Por lo que derivado de dicha atribución, se observa que el Sujeto Obligado cuenta 

con las atribuciones para conocer de la información referente al fundamento jurídico, 

señalando el tiempo que requiere cada actividad. En este sentido, el Sujeto 

Obligado, deberá realizar una búsqueda de la información en las unidades 
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administrativas competentes para conocer de dicha información, entre las cuales no 

podrá faltar la Subdirección de Verificación y Reglamentos adscrita a la Dirección 

Jurídica y remita dicha información al recurrente.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es FUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

 Realice una búsqueda de la información en las unidades administrativas 

competentes para conocer de dicha información, entre las cuales no podrá 

faltar la Subdirección de Verificación y Reglamentos adscrita a la Dirección 

Jurídica y remita dicha información al recurrente. 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

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

Transparencia, se SOBRESEE el recurso de revisión, por lo novedoso.  

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

TERCERO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

Transparencia, 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. 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, 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. 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del 

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, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de 

enero de dos mil veinte , quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


