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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.1542/2020 (Acceso a Información Pública) 

Comisionada 

Ponente: MCNP 

Pleno: 

05 de noviembre de 2020 

Sentido:  

CONFIRMA la respuesta  

Sujeto obligado: Instituto de Verificación Administrativa de 

la Ciudad de México 

Folio de solicitud: 0313500039320 

¿Qué solicitó la 

persona 

entonces 

solicitante? 

El particular requirió al sujeto obligado, Información sobre los documentos del 

establecimiento mercantil denominado "El @ula". 

 

¿Qué respondió 

el sujeto 

obligado? 

El sujeto obligado determinó la notoria incompetencia y remitió la solicitud a 

la alcaldía Coyoacán. 

¿En qué 

consistió el 

agravio de la 

persona ahora 

recurrente? 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión 

señalando como único agravio que no se le emitió una respuesta fundada y 

motivada. 

 

¿Qué se 

determina en 

esta resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción III, CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 
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Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.1542/2020, 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 (INVEA) a su 

solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual versará en el 

estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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“Se pide a Edgar Manuel González, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, y 
a Federico Arias Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Antonio 
Lemus Cabrera, Director de Protección Civil, información pública y documentos que obren 
en sus archivos y los de sus áreas internas, relativos al establecimiento mercantil 
denominado “eL @uLa” y del predio ubicados en Calle Antigua Taxqueña número 99 A, 
referencia fachada azul, Colonia Parque San Andrés, C.P. 04040, Alcaldía de Coyoacán, 
CDMX, derivado de que dicho local no cuenta ningún permiso para su funcionamiento, se 
solicita que proporcionen copia digital y testada en cuanto a: 
• Si existe Permiso de uso de suelo vigente, entregue copia testada; 
• Si existe alguna solicitud de permiso de cambio de uso de suelo de domestico a 
comercial; 
• Si existe licencia expedida para uso comercial; 
• Si existe folio del año 2019 y 2020 de CESAC o SUAC de verificación de obra, o de 
establecimiento mercantil, proporcionar la cedula con folio cesac o suac; 
• Si existe procedimientos o visitas de verificación, para ver permisos y uso de suelo 
correcto y proporcionar número de expediente y el estatus; 
• Si se ha practicado alguna visita e inspección de protección civil al domicilio para ver 
programa de protección civil y señalización de seguridad interior; 
• Si existe expediente a nombre del establecimiento mercantil de “eL @uLa”, se verifique 
si cuentan con los permisos, uso de suelo, licencia, señalización de protección civil y de 
venta y consumo de bebidas alcohólicas; 
• Se proporcione copia de documento de registro oficial del establecimiento mercantil en 
el SIAPEM; 
• Copia de todo documento otorgado por la Delegación Coyoacán o por la Alcaldía de 
Coyoacán, de permiso para funcionamiento, de uso de suelo, de licencia para el 
establecimiento o local denominado “El @uLa” o del domicilio Calle Antigua Taxqueña 
número 99 A, referencia fachada azul, Colonia Parque San Andrés, C.P. 04040, Alcaldía 
de Coyoacán, CDMX. 
 
Datos para facilitar su localización 
Director general de gobierno y asuntos jurídicos 
Subdirección de verificación y reglamentación 
Director general de obras y desarrollo urbano 
Director de protección civil .” (sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como medio para 

recibir notificaciones “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”(sic)  

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 15 de abril de 2020, el sujeto obligado dio atención a la 

solicitud mediante el oficio con número INVEACDMX/DG/CJSL/ UT/412/2020 de fecha 14 de 
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abril de 2020, emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia por medio del cual 

orienta la solicitud de información a la alcaldía Coyoacán, indicando lo siguiente: 

 

“Se hace de su conocimiento, que su requerimiento no es competencia de este Instituto 

de Verificación Administrativa, lo anterior, derivado de sus atribuciones que se encuentran 
conferidas en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México en 
su artículo 14 apartado A. 
 
En consecuencia, le informó que de la literalidad de su requerimiento es la Alcaldía de 
Coyoacán lo anterior, toda vez que dentro de las atribuciones de la Alcaldía se encuentran 
entre otras Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del Instituto, 
adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en materia de 
protección civil y uso de suelo, así como calificar las actas de visita y ordenar a las 
personas verificadoras del Instituto, la ejecución de las medidas de seguridad y las 
sanciones impuestas, así como otorgar certificados de uso de suelo, regular y verificar, el 
cumplimiento de las disposiciones administrativas y de opiniones respecto al cambio de 
uso de suelo correspondiente a su demarcación territorial, por lo cual es dicha Alcaldía la 
encargada de conocer sobre la información de su interés, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 14, apartado B, fracción I, incisos i) y m), 32 fracción VIII, 42 
fracción X y 104 fracción IV, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 65 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad De México, mismos 
que a la letra señalan: 
 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 
Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones tienen 
la siguiente competencia: (...) 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: 
i) Protección Civil; 
m) Uso de suelo; 
…. 
n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias en las materias 
que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados. 
I. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la fracción 
anterior, y 
II. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución de las medidas de 
seguridad y las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de 
verificación. 
…” 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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: 
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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. 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; 
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; 
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra 
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 
u otras autoridades, son las siguientes: 
X. Intervenir en coordinación con la autoridad competente, en el otorgamiento de 
certificaciones de uso de suelo, en los términos de las disposiciones aplicables; 
Artículo 104. Las atribuciones del Consejo, como órgano colegiado, son las siguientes: 
III. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la 
demarcación territorial; 
IV. … 
XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación 
territorial; 
 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
Artículo 65. En caso que durante una visita de verificación se constate que la información 
presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a las características físicas 
del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con los documentos que acrediten 
su legalidad, se sancionará al Tercero Acreditado que elaboró dicho Programa y al 
propietario del establecimiento en los términos de la presente Ley. 
Las verificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por la Secretaría o las 
Alcaldías, escogiendo de la Plataforma Digital, los establecimientos a verificar, mediante 
un sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad en la materia o las que se soliciten por queja en los términos 
del artículo 93 de la Ley. 
Artículo 66. Los Programas Internos se ingresarán para su registro en la Plataforma Digital 
alojada en el portal de internet de la Secretaría y de las Alcaldías, cuyo contenido se 
establecerá en el Reglamento. 
 
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 10, 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 sistema Infomex.  
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México  
 
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. Lineamientos para la Gestión a las Solicitudes de Información Pública 
y de Datos Personales 10.- (…) 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. 
 
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.org.mx/InfomexDF ante el sujeto obligado antes señalado. 
 
 

 

(…)” (sic) 

 

Asimismo, remitió la solicitud a la alcaldía Coyoacán, a través del sistema INFOMEX, recayendo 

el número de folio 0420000120920. 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 19 de abril de 2020, 

inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte recurrente interpuso 

recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo siguiente: 

 

“Ser omisos al no dar una respuesta debidamente fundada y motivada por el sujeto obligado, 
que es el Titular del INVEA, y por que, al tener conocimiento de irregularidades en un 
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establecimiento mercantil y no se ordenó la realizar la VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
y crear expediente de investigación”. (sic) 

 

IV. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno de 

este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de octubre de 

2020; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020; cuyos 

contenidos pueden ser consultados en http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 08 de octubre 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.  

 

VI. Manifestaciones. El día 20 de octubre de 2020, a través de un correo electrónico recibido 

en esta ponencia, el sujeto obligado envió el oficio número 

INVEACDMX/DG/DEAJSL/SUT//084/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, emitido por el 

Subdirector de la Unidad de Transparencia, por medio del cual rinde sus manifestaciones de 

derecho encaminadas a acreditar la legalidad del contenido de la respuesta recurrida. 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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VII. Cierre de instrucción. El 30 de octubre de 2020, con fundamento en el artículo 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. 

 

 

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, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo constar 
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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. 

 

 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.  

 

 El particular requirió al sujeto obligado, Información sobre los documentos del 

establecimiento mercantil denominado "El @ula". 

  

 
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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El sujeto obligado determinó la notoria incompetencia y remitió la solicitud a la alcaldía 

Coyoacán. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión señalando como 

único agravio que no se le emitió una respuesta fundada y motivada. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado realiza sus 

manifestaciones de derecho. 

 

 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 sobre si la remisión fue fundada y motivada. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

 Como se expuso en el considerando que antecede, el particular se duele manifestando 

que no se fundó y motivó adecuadamente la remisión hacia otro sujeto obligado, toda vez que 

requirió a servidores públicos nombrados, información sobre los permisos, licencias, 

verificaciones, entre otras cosas, de cierto establecimiento mercantil. 

 

 En este punto es preciso delimitar la controversia, pues cabe señalar que en las razones 

de inconformidad, el particular manifiesta que el sujeto obligado aquí recurrido ha tenido 

conocimiento de irregularidades administrativas y no realizó la verificación administrativa y crear 

un expediente de investigación, por lo que se le informa que este Instituto no tiene competencia 

para conocer sobre irregularidades administrativas en los procedimientos de los sujetos 

obligados, por ello que no puede realizar alguna acción en contra del INVEA por no haber 

ejercido alguna de sus atribuciones respecto a alguna verificación administrativa. De lo anterior, 
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se orienta al particular a dirigirse al Órgano Interno de Control del sujeto obligado,  a efecto de 

que este realice las acciones que ha derecho procedan.  

 

Determinado lo anterior, con el apoyo del método analítico, revisaremos la atención 

otorgada por el sujeto obligado a la solicitud que dio origen a este recurso y daremos respuesta 

al siguiente cuestionamiento: 

 

• ¿Fue correcta la remisión hecha por el sujeto obligado? 

 

Para dar respuesta al planteamiento anterior, es imprescindible establecer lo que la 

regulación determina, por ello, en primer lugar, vamos a revisar lo que mandata nuestra Ley de 

Transparencia local, en los siguientes artículos: 

“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley 
General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés 
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

…” 

 
 Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la información pública 

es un derecho humano  que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar información que se 

encuentre en los archivos de los sujetos obligados, ya sea porque estos las generaron o la 

poseen en atención a sus funciones, por lo que se le considera un bien común de dominio 

público, toda vez que al tratarse de acciones ejercidas por un servidor público, este lo hace en 

representación del Estado, por lo que le pertenece a todos y debe ser accesible a cualquier 
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persona, ya sea que los particulares la puedan consultar por encontrarse publicada en cualquier 

medio de difusión o porque la requieren a través de una solicitud de acceso a la información, 

siempre y cuando no encuadre en una de las excepciones contempladas por la ley. 

 

De igual forma la ley replica los principios y medidas que deben regir el actuar de los 

sujetos obligados para hacer valer el derecho a saber, como lo indican los artículos 11, 13, 14, 

que a continuación se transcriben: 

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
 
Artículo 12. (…) 
 
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, para tal efecto, se coordinarán con las instancias 
correspondientes para garantizar, su accesibilidad y traducción a la lengua indígena de los 
pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México 
cuando así se solicite.” 

 

 De acuerdo a lo estipulado, los sujetos obligados en todo momento deben observar los 

principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia. Esto en el acceso a la información se traduce a 

que los documentos, datos y respuestas que proporcionen deben ser veraces, entregados 

completos y en el menor tiempo posible, sin tener preferencias en la atención ni servir a 
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intereses propios, siempre ajustándose a lo establecido por las normas que los regulan, 

priorizando la mayor y más fácil divulgación. 

 

 Para cumplir con dichos principios, se debe tomar en cuenta que toda la información que 

se encuentre en los archivos del sujeto obligado, ya sea porque, en atención a sus atribuciones, 

fue generada por el mismo, obtenida, adquirida, transformada o por cualquier circunstancia la 

posee, siempre será pública a menos que se encuentre contemplada dentro de las hipótesis 

que limitan el derecho de acceso a la información, que se refieren a la clasificación en sus dos 

vertientes, pero de no ser así, los entes con carácter de públicos tienen la obligación de 

proporcionar a toda persona la información que requiera y en caso de duda deberá priorizar la 

máxima publicidad y el principio pro-persona, por lo que deberá permitir el acceso en todos los 

medios y con las mayores acciones y esfuerzos posibles. 

 

 Ahora bien, los artículos hasta aquí citados hacen referencia a la información que deben 

poseer los sujetos obligados a consecuencia de las atribuciones y funciones que la regulación 

particular de cada uno, les establece, sin embargo, ¿qué pasa cuando lo solicitado no es 

atribuible al sujeto obligado a quien se le pidió la información?, es así que el artículo 200 de la 

Ley multicitada, establece lo siguiente: 

 

“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.” 

 

 El precepto aquí citado, indica que al dar lectura a una solicitud de información, el sujeto 

obligado advierte que lo requerido no se encuentra en sus archivos por no serle atribuible, 

deberá remitir la solicitud al ente competente. 
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Lo anterior, al caso en concreto es totalmente pertinente puesto que la solicitud aquí estudiada 

es muy clara al indicar de quien requiere la información, puesto que desde el inicio señala lo 

siguiente: 

 

“Se pide a Edgar Manuel González, Director General de Gobierno y Asuntos 
Jurídicos, y a Federico Arias Hernández, Director General de Obras y Desarrollo 
Urbano, Antonio Lemus Cabrera, Director de Protección Civil, información pública y 
documentos que obren en sus archivos y los de sus áreas internas, relativos al 
establecimiento mercantil denominado “eL @uLa” y del predio ubicados en Calle Antigua 
Taxqueña número 99 A, referencia fachada azul, Colonia Parque San Andrés, C.P. 04040, 
Alcaldía de Coyoacán, CDMX, derivado de que dicho local no cuenta ningún permiso para 
su funcionamiento, se solicita que proporcionen copia digital y testada en cuanto a: 
 
…” 

 

De acuerdo a lo informado en el oficio de remisión y de las manifestaciones emitidas por 

el INVEA, los servidores públicos nombrados y las Direcciones de área referidas, pertenecen a 

la estructura de la Alcaldía Coyoacán, por lo que quien aquí resuelve procede a corroborar lo 

aseverado en el portal de transparencia de la alcaldía, en específico en la información publicada 

en la fracción VIII del artículo 121, obteniendo lo siguiente: 

 

De acuerdo con el formato de directorio, el primer servidor público nombrado en la 

solicitud, en efecto fungía como Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos a la fecha de 

presentación de la solicitud, asimismo tras la consulta a la página electrónica oficial de la misma 

alcaldía, se observa lo siguiente: 
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Como se muestra, en el directorio de la alcaldía como Director General de Obras y 

Desarrollo Urbano al C. Arias Hernández y como Director de Protección Civil al C. Lemus 

Cabrera, ambos señalados en la solicitud. 

 

De lo anterior, resulta evidente que la solicitud iba dirigida a la alcaldía Coyoacán toda 

vez que pidió información por parte de estas tres personas, y asimismo indicó como datos para 

facilitar su localización las áreas de las cuales estos son titulares por lo que se acredita la 
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competencia de la alcaldía hecha valer por el INVEA, máxime que de acuerdo con las 

atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Ley de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, citado en el oficio de remisión, se establece lo siguiente: 

 

Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
 
“Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones tienen 
la siguiente competencia: 
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; 
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. 
III. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora; 
IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas vinculadas con las materias 
a que se refiere la fracción I, y 
V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias que 
constitucionalmente sean de competencia exclusiva de las Alcaldías. No obstante 
ello, cuando ocurra un desastre natural que ponga en riesgo la vida y seguridad de 
los habitantes, la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá, en coordinación 
con las Alcaldías, ordenar visitas en cualquiera de las materias que se establecen 
en el apartado B, fracción I del presente artículo. 
 
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 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1542/2020 

 

 

17 

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; 
n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias en las materias 
que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados  
…” 
 

Del artículo anterior se regula la atribución constitucional otorgada exclusivamente a las 

alcaldías para practicar las visitas de verificación administrativa en materia de establecimiento 

mercantiles,  protección civil y uso de suelo, asimismo la fracción V del apartado A, prohíbe al 

INVEA practicar las visitas de verificación facultadas a las alcaldías, por lo que el ente 

recurrido se encuentra totalmente imposibilitado para poder atender lo requerido en la solicitud 

ya que resulta notoriamente incompetente como bien lo ha señalado. 

Determinado lo anterior, al haber quedado acreditada la notoria incompetencia, de las 

constancias obtenidas en INFOMEX se desprende que el sujeto obligado emitió el oficio de 

remisión por el cual informó al particular su incompetencia citando y transcribiendo como 

fundamentos jurídicos el artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa Local, 

los artículos 32, 42 y 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y el Artículo 

65 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, en los cuales se 

establece las competencias de la alcaldía en las materias tratadas en la solicitud, asimismo 

motivo la adecuación de los preceptos normativos al caso en concreto, puesto que lo 

relacionado con verificación y permisos de establecimientos mercantiles no son facultades 

conferidas al INVEA ya que se encuentran otorgadas a las alcaldías.  
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De igual forma invocó el artículo 200 de nuestra ley de transparencia para hacer la 

remisión al sujeto obligado competente y finalmente remitió en sistema la solicitud a la alcaldía 

Coyoacán. 

 

De todo lo vertido en los párrafos que anteceden se concluye que fue correcta la 

remisión realizada por el INVEA toda vez que era notoria su incompetencia y realizó los 

procedimientos de remisión de la solicitud de acuerdo a lo establecido por la Ley, de forma 

fundada y motivada. 

 

Por tanto, se deduce que el sujeto obligado actuó con congruencia y exhaustividad en 

su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en concatenación con lo estipulado en 

la fracción X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

que a continuación se inserta. 

  

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 

expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 

por las normas.” 
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Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos; lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación 

lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa se cumplió, toda vez que el sujeto obligado 

fundó y motivo la notoria incompetencia y turnó la solicitud al ente competente. 

 

De tal suerte, en respuesta al planteamiento con el que iniciamos el presente estudio, se 

concluye que fue correcta la remisión hecha por el sujeto obligado, por lo tanto se tiene que el 

agravio vertido por la parte recurrente, se encuentra infundado.  

 

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

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

  

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

artículos 247, 264 fracciones IV, 265 y 268, por lo que no se da vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, por revelar datos personales, a efecto de que 

determine lo que en derecho corresponda. 
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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, 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 la Consideración Cuarta de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado.  

 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 05 de 

noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/NYRH 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 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 


