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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Del espectacular que retiraron en el mes de octubre en la Colonia San Miguel Chapultepec, 
esquina con circuito interior José Vasconcelos 65 y Juan de la Barrera, en la alcaldía Miguel 
hidalgo, requiero se me remita lo siguiente - ¿cuál fue el costo del retiro, y qué autoridad fue la 
que emitió dicho recurso? -¿cuántos y qué recursos materiales, humanos y financieros 
utilizaron para el retiro del espectacular? -¿cuál era o es el nombre de la empresa que tenía el 
permiso en ese momento? -¿cuál es la razón por la cual se decidió retirarlo? -dictamen y/o 
documentación mediante el cual se fundamenta y motiva el retiro de dicho espectacular -¿qué 
autoridades participaron y de qué manera se hizo la coordinación del procedimiento? -¿qué 
riesgo de protección civil representaba? -¿se impuso alguna multa por parte de las autoridades 
hacia la empresa? -¿cuales era las medidas de dicho espectacular, peso y material? -¿qué 
costo representó para el instituto y para la alcaldía Miguel Hidalgo , el retiro del mencionado 
espectacular? -requiero que se me haga llegar la programación y/o calendario de futuros retiros 
de espectaculares. por favor la información requiero que me llegue al correo electrónico que 
se proporcionó.” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, informa que no es competente 
para poder pronunciarse respecto de los requerimientos formulados en la solicitud de 
información, asimismo señala que el sujeto obligado competente es la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“con fundamneto ene l artículo 234, quisiera realizar recurso de revisión ya que la autoridad se 
niega a darme información porque supuestamente no le compete que es la alcaldía Miguel 
Hidalgo a quien le compete contestarme. Ahora bien, en días pasados le solicité la misma 
información a la alcaldía en mención y refirió que era competencia del INVEA, si ninguno de los 
dos refiere tener atribuciones, entonces ¿qué autoridad es la indicada para hacerlo? para pronta 
referencia, anexo la respuesta emitida por la alcaldía.” (Sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en la que realice lo 
siguiente: 

➢ Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran 
dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten 
competentes, entre las que no podrá omitir la Coordinación de la Actividad 
Verificadora de las Alcaldías del Sujeto Obligado, de manera que atienda todos y 
cada uno de los requerimientos de la solicitud de información folio 0313500023920. 
 

➢ Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a 
través del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir 
notificaciones en el presente medio de impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1142/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, a su solicitud, se emite la presente resolución la 

cual versará respecto a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a 

información pública 
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“Del espectacular que retiraron en el mes de octubre en la Colonia San Miguel 

Chapultepec, esquina con circuito interior José Vasconcelos 65 y Juan de la 

Barrera, en la alcaldía Miguel hidalgo, requiero se me remita lo siguiente - ¿cuál 

fue el costo del retiro, y qué autoridad fue la que emitió dicho recurso? -¿cuántos 

y qué recursos materiales, humanos y financieros utilizaron para el retiro del 

espectacular? -¿cuál era o es el nombre de la empresa que tenía el permiso en 

ese momento? -¿cuál es la razón por la cual se decidió retirarlo? -dictamen y/o 

documentación mediante el cual se fundamenta y motiva el retiro de dicho 

espectacular -¿qué autoridades participaron y de qué manera se hizo la 

coordinación del procedimiento? -¿qué riesgo de protección civil representaba? 

-¿se impuso alguna multa por parte de las autoridades hacia la empresa? -

¿cuales era las medidas de dicho espectacular, peso y material? -¿qué costo 

representó para el instituto y para la alcaldía Miguel Hidalgo , el retiro del 

mencionado espectacular? -requiero que se me haga llegar la programación y/o 

calendario de futuros retiros de espectaculares. por favor la información requiero 

que me llegue al correo electrónico que se proporcionó.”  (Sic) 

 

Además, señaló medio para recibir notificaciones durante el procedimiento por: “correo 

electrónico” y como modalidad de entrega de la información solicitada: “Otro”. 

 

II. Orientación del sujeto obligado. El 02 de marzo de 2020, el Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en adelante, sujeto obligado oriento 

la solicitud de acceso mediante el oficio INVEACDMX/DG/CJSL/UT/305/2020, de fecha 

02 de marzo de 2020, emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia, en el 

cual, en su parte conducente informa lo siguiente: 

  

“… 

Ahora bien, le informo que anexo al presente encontrará el oficio 

INVEACDMX/DG/CVA/0466/2020 suscrito por la Lic. Gisel Enríquez Trejo, 

Coordinadora de Verificación Administrativa, mediante el cual se hace de su 

conocimiento que después de una búsqueda exhaustiva en los acervos la Dirección 

de Coordinación y Supervisión de Actividad Verificadora de las Delegaciones, en los 

informes remitidos por la Alcaldía Miguel Hidalgo, se advierte que el personal 
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especializado en funciones de verificación asignado a la Alcaldía, ejecuto el 

procedimiento de visita de verificación 1683/2019/AN, el día 24 de octubre de 2019. 

 

Lo anterior, es así en razón de que este Instituto tiene asignado al Personal 

Especializado en Funciones de Verificación a las Alcaldías, personal que queda bajo 

la coordinación de los titulares de las Alcaldías, a fin de realizar las actividades 

encaminadas por los mismo, en el ámbito de sus atribuciones, en consecuencia las 

demarcaciones territoriales informaran mensualmente a este Instituto las actividades 

realizadas, por lo que quien detenla la información de interés, es la Dirección 

Ejecutiva Jurídica de la Alcaldia Miguel Hidalgo, \o anterior de conformidad a lo 

establecido en los artículos 14 apartado B, fracciones I, II y III, 26, 28 y 53 de la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en concordancia con 

los artículos 68, 89 y 87 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, que indican lo siguiente: 

 

(Se transcribe la normativa) 

 

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de Ley de 

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

Ciudad de México, en relación al numeral I0,fracción VII, de los Lineamientos para 

la Gestión a las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la 

Ciudad de México, su solicitud fue remitida al Sujeto Obligado antes señalado, 

mediante correo electrónico. 

 

(Se transcribe la normativa) 

 

Para mayor referencia se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado antes mencionado, o si así usted lo desea en el 

siguiente link podrá ingresar su solicitud de información http-

//www.infomexdf.ore.mx/InfomexDFante el sujeto obligado antes señalado. 

 

Unidad de Transparencia: Alcaldia Miguel Hidalgo 

Puesto Responsable de la Unidad de Transparencia 

Ubicación Av. Parque Lira No 94, PB, Col. Observatorio, Alt. 

Miguel Hidalgo 

Teléfono 26230043 

Correo electrónico oip@miguelhidalgo.gob.mx 

Folio 0427000056020 

 

…” (sic) 

INVEACDMX/DG/CVA/0466/2020 
 

“… 
Sobre el particular, le informo que de la búsqueda realizada en los archivos de la 

Dirección de Coordinación y Supervisión de la Actividad Verificadora de las 

mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
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Delegaciones, en los informes remitidos por la Alcaldía Miguel Hidalgo, se advierte 

que el personal especializado en funciones de verificación asignado a la Alcaldía, 

ejecutó el procedimiento de visita de verificación 1683/2019/AN, el día 24 de octubre 

de 2019. 

 

Lo anterior, es así en razón de que el Instituto de Verificación Administrativa tiene 

asignado al Personal Especializado en Funciones de Verificación a las Alca\días, 

personal que queda bajo la coordinación de los titulares de las Alcaldías, a fin de 

realizar las actividades encomendadas por los mismos, en el ámbito de sus 

atribuciones, en consecuencia las demarcaciones territoriales informarán 

mensualmente al Instituto de Verificación Administrativa de las actividades 

realizadas, de conformidad con los artículos 14 apartado B fracciones I, II y III, 26, 

28 y 53 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

que en su parte conducente precisan: 

 

(Se transcribe la normativa) 

 

Bajo este contexto, la información relativa al expediente 1683/2019/AN, respecto del 

domicilio ubicado en, José Vasconcelos 65, colonia San Miguel Chapultepec 

Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, la detenta la Dirección Ejecutiva Jurídica 

de la Alcaldía de mérito. 

…” (Sic) 

 

Adicionalmente, de las constancias que se desprenden del Sistema Infomex, el sujeto obligado 

realizo la orientación de la solicitud de información por lo que se genero un nuevo folio de 

solicitud de información para la Alcaldía Miguel Hidalgo, como se muestra a continuación: 

 

 

 

    III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 04 de marzo 

de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo siguiente: 

 

“con fundamneto ene l artículo 234, quisiera realizar recurso de revisión ya que la autoridad 
se niega a darme información porque supuestamente no le compete que es la alcaldía 
Miguel Hidalgo a quien le compete contestarme. Ahora bien, en días pasados le solicité la 
misma información a la alcaldía en mención y refirió que era competencia del INVEA, si 
ninguno de los dos refiere tener atribuciones, entonces ¿qué autoridad es la indicada para 
hacerlo? para pronta referencia, anexo la respuesta emitida por la alcaldía.” [SIC] 
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IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 10 de 

marzo de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V.- Manifestaciones y alegatos. El 15 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, 

este Instituto, recibió el oficio INVEACDMX/DG/DEAJSL/SUT/074/2020, de misma 

fecha, emitido por el Subdirector de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por 

el cual defendió la legalidad de su respuesta y reiteró en sus términos la información 

proporcionada, finalmente adjunta lo siguiente: 

 

• Anexo 1: Comprobante de correo electrónico mediante el cual le remite al 

particular sus alegatos. 

• Anexo 2: Oficio INVEACDMX/DG/DEVA/0126/2020 de fecha 13 de octubre, 

suscrito por la Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa, por el cual 

informa acerca de las facultades y atribuciones que tiene la Alcaldía Miguel 

Hidalgo y que es el sujeto obligado competente para pronunciarse al respecto. 

• Anexo 3: El sujeto obligado anexa dos oficios, emitidos por la Alcaldía Miguel 

Hidalgo con folios de solicitudes de información diversos al que se ocupa en el 

presente caso. 
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VI. Cierre de instrucción. El 23 de octubre de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 
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declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

En su solicitud, el particular le requirió al sujeto obligado diversos requerimientos 

relacionados con el espectacular ubicado en la Colonia San Miguel Chapultepec, 

esquina con circuito interior José Vasconcelos 65 y Juan de la Barrera, en la alcaldía 

Miguel hidalgo. 

 

Por lo que el sujeto obligado informo, a través de su Unidad de Transparencia, que no 

es competente para poder pronunciarse respecto de los requerimientos formulados en 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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la solicitud de información, asimismo señala que el sujeto obligado competente es la 

Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Por consiguiente, el hoy recurrente interpuso el recurso de revisión a doliéndose que la 

respuesta emitida por el sujeto obligado le niega la información. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si la declaración de incompetencia por el sujeto obligado resulta procedente, 

así como la congruencia de la respuesta proporcionada. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

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 de la particular. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso 

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

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México. 

… 
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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. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 

a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 

que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación 

de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 

de la República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 

caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 

establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 

aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 

en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1142/2020 

 

12 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 

la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 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. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

Por su parte, el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 
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10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar 
la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

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

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

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

México.  

 

• 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 las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
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permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• La Unidad de Transparencia debe comunicar al solicitante en un plazo de tres 

días posteriores a la recepción de la solicitud la declaración de incompetencia 

del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, debiendo señalar el o 

los sujetos obligados competentes. 
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• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Ahora bien, el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, (que se invoca por 

analogía), dispone lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 

que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 

cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

…” 

 

Como se observa, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte del 

sujeto obligado para para atender la solicitud de información solicitada, esto es, se 

trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a la 

dependencia a partir de un estudio normativo. 

 

Por lo anterior, es preciso señalar el marco normativo aplicable, mismo que se presenta 

a continuación: 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular el Instituto 

de Verificación Administrativa como un organismo descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, 

de operación y decisión funcional, así como regular el procedimiento de verificación administrativa 

al que se sujetarán el propio Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, las 

Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen las 

siguientes competencias:  

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:  

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 

 b) Mobiliario Urbano;  

c) Desarrollo Urbano;  
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d) Turismo;  

e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;  

f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el funcionamiento de las 

Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.  

II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las leyes, 

así como resolver los recursos administrativos que se promuevan. Cuando se trate de actos emitidos por 

el Gobierno de la Ciudad de México, también podrá solicitar la custodia del folio real del predio de manera 

fundada y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando 

se trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano u 

ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del 

fondo del asunto. 

… 

B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones constitucionales siguientes: I. 

Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del Instituto, adscritos a las 

Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en las siguientes materias: 

 a) Anuncios; 

 b) Cementerios y Servicios Funerarios, y  

c) Construcciones y Edificaciones; 

 d) Desarrollo Urbano;  

e) Espectáculos Públicos;  

f) Establecimientos Mercantiles;  

g) Estacionamientos Públicos;  

h) Mercados y abasto; 

 i) Protección Civil; 

 j) Protección de no fumadores; 

 k) Protección Ecológica;  

l) Servicios de alojamiento, y 

m) Uso de suelo; 

… 

Artículo 26.- Las Alcaldías, para el ejercicio de sus funciones de verificación, tendrán a su cargo el 

personal especializado en funciones de verificación que determine el Instituto, previo acuerdo con 

estas y con las atribuciones que establezca el Reglamento.  

… 

Artículo 28.- El personal especializado en funciones de verificación practicará las visitas que 

fueren ordenadas conforme a un sistema de turnos, que implemente el Director o Directora 
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General del Instituto, ya sea en él o en las Alcaldías, y excepto en los casos de declaratorias de 

emergencias por las que se habilite otro mecanismo diferente. 

… 

Artículo 53.- Las personas verificadoras adscritas a las Alcaldías quedarán bajo la coordinación de los 

titulares de las mismas. 

…” (Sic) 

 

(énfasis añadido) 

 
 

REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA COORDINACION CON LAS DELEGACIONES 

 
“Artículo 62. El Instituto garantizará que las órdenes de visita de verificación emitidas por las 
Delegaciones y el propio Instituto, sean atendidas con eficiencia, eficacia y oportunidad por el 
personal especializado en funciones de verificación.  
… 

Artículo 64. El Instituto a través del Servidor Público Responsable, llevará a cabo la práctica de 
visitas de verificación ordenadas por la Delegación en el ámbito de su competencia, asimismo 
ejecutará las determinaciones, imposición de sanciones o medidas de seguridad que se emitan, 
derivadas del procedimiento administrativo de verificación, de conformidad con lo señalado en la 
Ley, Ley de Procedimiento, el presente Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables. 
… 

Artículo 66. La Delegación deberá comunicar al Instituto cualquier irregularidad detectada en el 
ejercicio de las atribuciones  del Servidor Público Responsable, para lo cual, proporcionará todos 
los elementos y colaboración necesaria al Instituto para el ejercicio de las acciones legales 
conducentes. 
 
Artículo 67. La Delegación podrá solicitar al Instituto la sustitución del Servidor Público 
Responsable, motivando las causas y razones de su petición, a fin de que el Instituto cuente con 
elementos necesarios para su determinación. 
 
Artículo 68. Las Delegaciones informarán mensualmente al Instituto, de las actividades que en 
materia de verificación realice el Servidor Público Responsable. El informe contendrá al menos lo 
siguiente: 
 

I. El número de la orden de visita de verificación y año; 
 

II. El nombre, denominación o razón social del establecimiento, en caso de que se conozca; 
 

III. El domicilio o ubicación del establecimiento objeto de la verificación; 
 

IV. La actividad preponderante que se realice en el establecimiento, objeto de verificación; 
 

V. Fecha de emisión de la Orden de Visita de Verificación; 
 

VI. Fecha de práctica de la visita de verificación; 
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VII. Nombre del Servidor Público Responsable que practique la visita; y en su caso 

 
VIII. Fecha de emisión de la orden que imponga las medidas cautelares y de seguridad; 
 

IX. Fecha de práctica de la medida cautelar y de seguridad; 
 

X. Nombre del Servidor Público Responsable que practique la medida; 
 

XI. Fecha de emisión de la resolución administrativa; 
 
XII. Fecha de notificación de la resolución; 

 
XIII. Fecha de emisión de la orden de clausura; 
 
XIV. Fecha de práctica de la clausura, y 
 
XV. Nombre del Servidor Público Responsable que practique la clausura; 
 
Artículo 69. El informe señalado en el artículo anterior, será analizado mensualmente por el 
Instituto con la Delegación, debiendo levantarse la minuta de trabajo correspondiente para su 
seguimiento. 
 
Articulo 70.- El Instituto podrá requerir a las Delegaciones, en cualquier momento, información o 

copias simples o certificadas de cualquier documento, que resulte necesario para el ejercicio de 

las atribuciones previstas en este Capítulo. 

 

CAPÍTULO XIII 
DEL INSTITUTO 

 
Artículo 77. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto se integrará, además de lo dispuesto por la 
Ley, con las unidades administrativas y administrativas de apoyo técnico operativo que determine su 
Estatuto Orgánico, y corresponderán a sus titulares las facultades y obligaciones que se establecen en 
este Reglamento. 
 
Artículo 78.- El trámite, substanciación y resolución de los asuntos de la competencia del Instituto 
corresponden originalmente a su Director General, quien para su despacho, se auxiliará de los servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas que determine el Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 79.- Para el cumplimiento de los fines del instituto, así como para los efectos de la aplicación y 
ejecución de las disposiciones reguladas por la Ley, la Ley de Procedimiento y este Reglamento son 
competentes las Unidades Administrativas siguientes: 
 

I. Coordinación Jurídica, a la que se encuentran adscritas: 
 
a) La Dirección de lo Contencioso y Amparo. 
 
b) La Dirección de Substanciación. 
 
c) La Dirección de lo Consultivo. 

 
II. Coordinación de Verificación Administrativa, a la que se encuentran adscritas: 
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a) La Dirección de Personal en Funciones de Verificación Administrativa. 
 
b) La Dirección de Verificación de las Materias del Ámbito Central. 
 
c) La Dirección de Coordinación y Supervisión de la Actividad Verificadora de las Delegaciones. 

 
III. Coordinación de Administración, a la que se encuentran adscritas: 

 
a) La Dirección de Administración. 
 
b) La Dirección de Modernización y Desarrollo Administrativo. 
 
c) La Dirección de Tecnologías de la Información. 

 
Las unidades administrativas del Instituto ejercerán sus facultades y obligaciones de conformidad con 
este Reglamento, el Estatuto Orgánico, el Manual Administrativo del Instituto y demás instrumentos y 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

…(Sic) 

 

(énfasis añadido) 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Aunado a lo anterior, este Órgano garante realizo una búsqueda respecto a las 

facultades y atribuciones del sujeto obligado en relación a su estructura orgánica, dadas 

las actualizaciones en la misma, por lo que, en su página oficial, se encontró lo 

siguiente: 

 

 

 

De conformidad con la normativa previamente citada y con la consulta 

realizada a la página oficial del sujeto obligado, se determina lo siguiente: 

 

➢ El sujeto obligado cuenta con facultades y atribuciones para conocer 

de actividades de inspección y vigilancia realizadas en las acadias. 

 

➢ El sujeto obligado es competente para pronunciarse respecto de cada 

unos de los requerimientos formulados en la solicitud de información 

pública. 

 

➢ El sujeto obligado en coordinación con las alcaldías realiza actividades 

de inspección y vigilancia. 

 

➢ Derivado de la coordinación de las alcaldías con el sujeto obligado, a 

este último, se le envía un informe mensualmente con datos y 

documentos en relación a las actividades de inspección y vigilancia 

realizadas por las primeras, mismo que queda claramente especificado 

en el artículo 68 del Reglamento de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal. 
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Finalmente, toda vez que el sujeto obligado remitió la solicitud a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, para que en el ámbito de sus atribuciones se pronunciara al respecto, se 

determina que dicha acción fue en pro del particular, no obstante no fue suficiente para 

hacer valer el derecho al acceso a la información pública, por tanto el agravio hecho 

valer por el hoy recurrente se determina PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

➢ Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que 

obran dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que 

resulten competentes, entre las que no podrá omitir la Coordinación de la 

Actividad Verificadora de las Alcaldías del Sujeto Obligado, de manera que 

atienda todos y cada uno de los requerimientos de la solicitud de información folio 

0313500023920. 

➢ Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a 

través del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de cinco días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

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

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO.- Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO.-  Este 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. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 

 
  

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx


EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1142/2020 

 

25 

Así lo resolvieron, las y 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 Martin 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 28 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


