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de México. 

Folio de solicitud: 	  0313500042420 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Solicito a la Alcaldesa Patricia Ortiz Couturier, al titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, al titular de la Procuraduría del Medio Ambiente y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México y al titular del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), me informen 
sobre los criterios que son utilizados para permitir que el negocio de venta de materiales para la 
construcción denominado Construrama Grupo San Jerónimo, ubicado en Calle Buenavista, Ext. 
13, Colonia Pueblo Nuevo Bajo, La Magdalena Contreras, C. P. 10640, Ciudad de México, siga 
con sus actividades en el predio ubicado en la Cerrada Buenavista (al lado de la cancha de 
futbol rápido entre las calles de Rosal y Guadalupe) a pesar de la contingencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 y no tratarse de una actividad esencial. En dicho terreno se 
realizan maniobras desde las 4 de la mañana y hasta las 7 de la noche de lunes a sábado con 
camiones y maquinaria pesada altamente contaminante para transportar materiales, además de 
ser utilizado para acumular cascajo y basura . Lo anterior, en contra de la Jornada Nacional de 
sana distancia decretada por las autoridades de salud y del propio gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX). 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

INVEACDMX/DG/CJSL/UT/445/2020 
“Que de la lectura integra a su solicitud de información, no se advierte la pretensión para 
acceder a información generada o en poder de algún sujeto obligado; lo que se desprende, 
es que es una solicitud a efecto de que se realice una verificación a un establecimiento 
mercantil, lo cual es una atribución exclusiva de las alcaldías como lo señala el artículo 32 
fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; sin embargo, para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México otorgó atribuciones a este 
instituto para realizar acciones extraordinarias publicadas en el “Tercer Acuerdo por el que 
se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la 
declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el 
Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de 
evitar el contagio y propagación del COVID– 19”, emitido el 1o de abril del presente año, el 
cual señala: 
PRIMERO. Se establecen como acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARSCoV2, que los sectores público, social y privado, de la 
Ciudad de México deberán implementar las siguientes medidas: 
I. Se ordena la suspensión inmediata, del 01 al 30 de abril de 2020, de las actividades no 
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en 
la Ciudad de México, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la 
muerte por COVID-19 en la población de la Ciudad de México; 
II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas 
esenciales: 
a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son 
las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en 
todo el Sistema de Salud de la Ciudad de México. También los que participan en su 
abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su 
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento 
médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición 
adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y 
sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 
b) Las involucradas en la seguridad ciudadana; la procuración e impartición de justicia; 
c)Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, notariales, el de 
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

INVEACDMX/DG/CJSL/UT/445/2020 
“Que de la lectura integra a su solicitud de información, no se advierte la pretensión para 
acceder a información generada o en poder de algún sujeto obligado; lo que se desprende, 
es que es una solicitud a efecto de que se realice una verificación a un establecimiento 
mercantil, lo cual es una atribución exclusiva de las alcaldías como lo señala el artículo 32 
fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; sin embargo, para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México otorgó atribuciones a este 
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¿En qué consistió 
el agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“De conformidad con el artículo 236 fracciones I y II de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no doy por 
satisfecha la respuesta del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 
ya que, además de una solicitud de información, se trata de una solicitud donde se solicita 
información acerca de los criterios que son utilizados por parte de la autoridad para 
permitir que el negocio de venta de materiales para la construcción denominado 
Construrama Grupo San Jerónimo, ubicado en Calle Buenavista, Ext. 13, Colonia Pueblo 
Nuevo Bajo, La Magdalena Contreras, C. P. 10640, Ciudad de México, siga con sus 
actividades en el predio ubicado en la Cerrada Buenavista (al lado de la cancha de futbol 
rápido entre las calles de Rosal y Guadalupe) a pesar de la contingencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 y no tratarse de una actividad esencial. En dicho terreno se 
realizan maniobras desde las 4 de la mañana y hasta las 7 de la noche de lunes a sábado 
con camiones y maquinaria pesada altamente contaminante para transportar materiales, 
además de ser utilizado para acumular cascajo y basura . Lo anterior, en contra de la 
Jornada Nacional de sana distancia decretada por las autoridades de salud y del propio 
gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Asimismo, el INVEA debe tener presente que 
en fecha 30 de abril del 2020; la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ¿Acuerdo por el que se modifica el Tercer 
Acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para 
atender la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en 
concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, 
con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID ¿ 19¿; en el cual, en su 
Numeral Primero, fracción I, señala que se ordena la suspensión inmediata, del 01 de abril 
al 31 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la Ciudad de México, para disminuir la 
carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población de 
la Ciudad de México. De igual manera, en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México en fecha 01 de abril del 2020 en el Numeral Tercero, se indica que se 
instruye al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA); para 
que a partir del 2 de abril y hasta el 30 del mismo mes del presente año, realizara las 
acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de lo ordenado en el citado Acuerdo 
y en caso de incumplimiento al contenido del Acuerdo antes señalado; el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA); impondrá las medidas 
cautelares, de seguridad y las sanciones que correspondan, lo anterior en concordancia 
con el articulo 14 apartado A, fracción I, inciso f de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México; el cual señala que en materia de verificación 
administrativa el Instituto tiene competencia para practicar visitas de verificación 
administrativa en materias de que establezcan las disposiciones legales que regulen el 
funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. Con base en lo 
anterior, se solicita al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
cumplir con su responsabilidad y coordinar acciones con la Alcaldía de La Magdalena 
Contreras para ordenar de inmediato la suspensión de actividades en el establecimiento 
mercantil de referencia, así como la clausura del predio materia de la queja debido a que 
no cuenta con permiso de uso de suelo para realizar las actividades antes descritas al 
margen de la ley.” 

¿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: 
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 ¿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: 

 

• Remita la solicitud de información antes mencionada por correo electrónico 

institucional a la Alcaldía La Magdalena Contreras, a la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México y a la Secretaría del Medio Ambiente. 

Plazo para dar 
cumplimiento  

10 días  
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Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1567/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México respuesta 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. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 12 de mayo de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0313500042420. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

ANTECEDENTES 3 
CONSIDERACIONES 7 

PRIMERA. Competencia 7 
SEGUNDA. Procedencia 8 
TERCERA. Descripción de hechos y 

planteamiento del problema                                       9 

CUARTA. Estudio de los problemas 10 

QUINTA. Responsabilidades 12 

Resolutivos 12 
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“Solicito a la Alcaldesa Patricia Ortiz Couturier, al titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, al titular de la Procuraduría del Medio Ambiente y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México y al titular del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), me informen sobre los 
criterios que son utilizados para permitir que el negocio de venta de materiales para la construcción 
denominado Construrama Grupo San Jerónimo, ubicado en Calle Buenavista, Ext. 13, Colonia 
Pueblo Nuevo Bajo, La Magdalena Contreras, C. P. 10640, Ciudad de México, siga con sus 
actividades en el predio ubicado en la Cerrada Buenavista (al lado de la cancha de futbol rápido 
entre las calles de Rosal y Guadalupe) a pesar de la contingencia sanitaria provocada por el 
COVID-19 y no tratarse de una actividad esencial. En dicho terreno se realizan maniobras desde las 
4 de la mañana y hasta las 7 de la noche de lunes a sábado con camiones y maquinaria pesada 
altamente contaminante para transportar materiales, además de ser utilizado para acumular cascajo 
y basura . Lo anterior, en contra de la Jornada Nacional de sana distancia decretada por las 
autoridades de salud y del propio gobierno de la Ciudad de México (CDMX).” 

 

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 “Entrega por el sistema de solicitudes de 
acceso a la información de la PNT” 

 
II. Respuesta del sujeto obligado. El 19 de mayo de 2020 el sujeto obligado emitió 

respuesta mediante los oficios: INVEACDMX/DG/CJSL/ UT/445/2020, de fecha 13 de 

mayo de 2020, emitido por el responsable de la Unidad de Transparencia, mismo que 

en su parte sustantiva, se señalan lo siguiente: 

 
INVEACDMX/DG/CJSL/UT/445/2020 

 
“Que de la lectura integra a su solicitud de información, no se advierte la pretensión para acceder a 
información generada o en poder de algún sujeto obligado; lo que se desprende, es que es una 
solicitud a efecto de que se realice una verificación a un establecimiento mercantil, lo cual es una 
atribución exclusiva de las alcaldías como lo señala el artículo 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México; sin embargo, para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARSCoV2, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
otorgó atribuciones a este instituto para realizar acciones extraordinarias publicadas en el “Tercer 
Acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la 
declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo 
del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y 
propagación del COVID– 19”, emitido el 1o de abril del presente año, el cual señala: 
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PRIMERO. Se establecen como acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARSCoV2, que los sectores público, social y privado, de la Ciudad de 
México deberán implementar las siguientes medidas: 
 
I. Se ordena la suspensión inmediata, del 01 al 30 de abril de 2020, de las actividades no 
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la Ciudad 
de México, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 
en la población de la Ciudad de México; 
 
II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas 
esenciales: 
 
a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las 
actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema 
de Salud de la Ciudad de México. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, 
entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución 
(farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la 
salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos 
(RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de 
atención; 
 
b) Las involucradas en la seguridad ciudadana; la procuración e impartición de justicia; 
 
c)Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, notariales, el de recaudación 
tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua 
potable, industria de alimentos y bebidas, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, 
abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; 
producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; 
ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; asilos y estancias 
para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus 
hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, 
servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos 
esenciales; reparaciones mecánicas; misceláneas y recauderías; elaboración y venta de pan, 
tortillerías, lavanderías y tintorerías; en su modalidad de servicio para llevar o entrega a domicilio a 
cafeterías, restaurantes, fondas, loncherías y cocinas económicas; venta de alimentos para 
procesar en tianguis y mercados sobre ruedas; así como actividades cuya suspensión pueda tener 
efectos irreversibles para su continuación; 
 
d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y 
 
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que 
asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, drenaje y 
saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 
público, infraestructura hospitalaria y médica, servicio de limpia, transporte y disposición final de 
residuos sólidos; entre otros que pudieran listarse en esta categoría. 
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III. Todas las actividades no mencionadas en la fracción anterior quedarán suspendidas, por 
ejemplo: obras privadas, turismo, establecimientos de hospedaje, tiendas departamentales, centros 
comerciales, pinturas, tiendas de ropa, zapaterías, salones de fiestas, salas de cine, teatros, 
auditorios, bares, cantinas, mueblerías, clubes privados, casinos, centros nocturnos, discotecas, 
antros y sus variables, baños de regadera y de vapor, gimnasios, deportivos, museos, zoológicos; 
centros de diversión de juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos; boliches, 
billares, parques recreativos con acceso restringido y centros educativos en todos los niveles en la 
Ciudad de México, etcétera; 
... 
IX. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a 
los derechos humanos de todas las personas. 
 
TERCERO. Se instruye al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) para que a partir del 2 de 
abril y hasta el 30 del mismo mes del presente año, realice las acciones pertinentes para garantizar 
el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acuerdo; las alcaldías coadyuvarán con esta 
actividad, además de realizar lo conducente en lo relativo a la verificación de tianguis, mercados 
sobre ruedas y festividades que se realicen en sus respectivas demarcaciones de acuerdo con sus 
usos y costumbres. 
 
CUARTO. En caso de incumplimiento al contenido del presente acuerdo, el INVEA y las Alcaldías 
les apercibirán para que cumplan con lo establecido. En caso de reincidencia, estas autoridades 
impondrán las medidas cautelares, de seguridad y las sanciones que correspondan, de conformidad 
con la normativa que aplica en la materia. 

 
 
III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 01 de junio de 

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

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
“De conformidad con el artículo 236 fracciones I y II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no doy por satisfecha la 
respuesta del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, ya que, además de 
una solicitud de información, se trata de una solicitud donde se solicita información acerca de los 
criterios que son utilizados por parte de la autoridad para permitir que el negocio de venta de 
materiales para la construcción denominado Construrama Grupo San Jerónimo, ubicado en Calle 
Buenavista, Ext. 13, Colonia Pueblo Nuevo Bajo, La Magdalena Contreras, C. P. 10640, Ciudad de 
México, siga con sus actividades en el predio ubicado en la Cerrada Buenavista (al lado de la 
cancha de futbol rápido entre las calles de Rosal y Guadalupe) a pesar de la contingencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 y no tratarse de una actividad esencial. En dicho terreno se realizan 
maniobras desde las 4 de la mañana y hasta las 7 de la noche de lunes a sábado con camiones y 
maquinaria pesada altamente contaminante para transportar materiales, además de ser utilizado 
para acumular cascajo y basura . Lo anterior, en contra de la Jornada Nacional de sana distancia 
decretada por las autoridades de salud y del propio gobierno de la Ciudad de México (CDMX). 
Asimismo, el INVEA debe tener presente que en fecha 30 de abril del 2020; la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ¿Acuerdo por el que 
se modifica el Tercer Acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de 
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México para atender la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en 
concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el 
propósito de evitar el contagio y propagación del COVID ¿ 19¿; en el cual, en su Numeral Primero, 
fracción I, señala que se ordena la suspensión inmediata, del 01 de abril al 31 de mayo de 2020, de 
las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-
CoV2 en la Ciudad de México, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la 
muerte por COVID-19 en la población de la Ciudad de México. De igual manera, en el Acuerdo 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 01 de abril del 2020 en el Numeral 
Tercero, se indica que se instruye al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
(INVEA); para que a partir del 2 de abril y hasta el 30 del mismo mes del presente año, realizara las 
acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de lo ordenado en el citado Acuerdo y en caso 
de incumplimiento al contenido del Acuerdo antes señalado; el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México (INVEA); impondrá las medidas cautelares, de seguridad y 
las sanciones que correspondan, lo anterior en concordancia con el articulo 14 apartado A, fracción 
I, inciso f de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; el cual señala 
que en materia de verificación administrativa el Instituto tiene competencia para practicar visitas de 
verificación administrativa en materias de que establezcan las disposiciones legales que regulen el 
funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. Con base en lo anterior, 
se solicita al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México cumplir con su 
responsabilidad y coordinar acciones con la Alcaldía de La Magdalena Contreras para ordenar de 
inmediato la suspensión de actividades en el establecimiento mercantil de referencia, así como la 
clausura del predio materia de la queja debido a que no cuenta con permiso de uso de suelo para 
realizar las actividades antes descritas al margen de la ley.” 

 
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 3 de 

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

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 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. 
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V. Manifestaciones y alegatos. El 14 de agosto de 2020, sujeto obligado remitió 

alegatos, con numero de oficio INVEACDMX/DG/CJSL/UT/558/2020, dichas 

manifestaciones y alegatos contienen una respuesta complementaria la cual contiene 

una gacheta de la Ciudad de México, detalles para presentar la queja para realizar una 

verificación por parte del INVEA, dicha respuesta se notifico al ahora recurrente. 

 
VI. Cierre de instrucción. El 3 de septiembre 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 durante la substanciación 

del presente expediente. 

 
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 
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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 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  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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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Dentro de este punto estudiaremos la respuesta complementaria, la cual consiste en la 

entrega de información para dirigirse al tramite para realizar un verificación 

administrativa, también se anexo información sobre las medidas de sana distancia y 

de esta forma también los giros que podrían seguir laborando, dicho lo anterior, es 

importante mencionar que esta respuesta se dio en un inicio, se extrajo el fragmento 

de la información sobre que establecimientos podrían seguir laborando durante la 

contingencia sanitaria, de esta forma es visible que en la remisión de la respuesta 

complementaría no se observa alguna remisión de la solicitud a la Alcaldía la 

Magdalena Contreras, a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría del Medio 

Ambiente. 

 

De esta forma se estima pertinente desestimar la respuesta complementaria ya que no 

cumple con los extremos para decir que es valido lo entregado, si bien contiene la 

respuesta que da el sujeto obligado, no contiene la remisión a los demás sujetos 

obligados y siendo esto una criterio que se ha manejado por este pleno, de esta forma 

se considera que no cumple completamente la respuesta complementaria. 

 

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió que se actualice de alguna de 

las causales de improcedencia previstas por la Ley, o por su normatividad supletoria, 

respecto al resto del agravio vertido por la persona recurrente en su recurso de 

revisión. Por ello que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo en el 

presente medio de impugnación, respecto al agravio no se ha desacreditado ningún 

otro agravio de la queja de la persona recurrente. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  
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La persona recurrente solicitó Información a la Alcaldía La Magdalena Contreras, 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Procuraduría del Medio Ambiente y al 

Instituto de Verificación Administrativa, dicha información consistía en los criterios para 

permitir el trabajo de una tienda de materiales, ya que dicha tienda también hace 

trabajos de transporte de carga. 

 

El sujeto obligado informó dio respuesta a la solicitud con un oficio el cual contenía 

información sobre que lo que pedía era un tramite y los lineamientos por los cuales se 

realizaban verificaciones por parte del INVEA, de esta forma también anexo el extracto 

del acuerdo de los comicios que podrían seguir laborando durante la contingencia 

sanitaria provocada por el Virus Covid-19. 

 

La persona recurrente se queja sobre la respuesta del sujeto obligado ya que 

menciona los criterios solicitados no fueron entregados. 

 

En sus manifestaciones y alegatos reafirman el sujeto obligado entrego información 

correspondiente a una respuesta complementaria, dicha respuesta contenía una 

orientación complementaria para realizar el tramite de queja ante la autoridad 

correspondiente y realizar una verificación al comercio antes señalado, así mismo 

envío la gaceta de la Ciudad de México en donde se publico el “Tercer Acuerdo por el 

que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la 

declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con 

el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito 

de evitar el contagio y propagación del COVID– 19”, 
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Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si la respuesta esta 

debidamente fundada y motivada. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 
 

Primeramente, revisaremos los puntos normativos que corresponden a atribuciones 

para conocer sobre la información solicitada. 

 

El sujeto obligado asume competencia ya que el acuerdo antes citado contempla lo 

siguiente: 

 

“TERCERO. Se instruye al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) 
para que a partir del 2 de abril y hasta el 30 del mismo mes del presente año, 
realice las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de lo 
ordenado en el presente Acuerdo; las alcaldías coadyuvarán con esta 
actividad, además de realizar lo conducente en lo relativo a la verificación de 
tianguis, mercados sobre ruedas y festividades que se realicen en sus 
respectivas demarcaciones de acuerdo con sus usos y costumbres. 
 
CUARTO. En caso de incumplimiento al contenido del presente acuerdo, el 
INVEA y las Alcaldías les apercibirán para que cumplan con lo establecido. 
En caso de reincidencia, estas autoridades impondrán las medidas 
cautelares, de seguridad y las sanciones que correspondan, de conformidad 
con la normativa que aplica en la materia.” 

 

De lo anterior se demuestra que esta área del sujeto obligado es competente para 
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pronunciarse ya que cuenta con atribuciones. 

  

De lo anterior es preciso mencionar que dentro de dicho acuerdo, se mencionan las 

actividades que podrán seguirse desempeñando durante la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus Covid-19, para lo cual son las siguientes: 

 

PRIMERO. Se establecen como acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARSCoV2, que los sectores público, social y privado, 

de la Ciudad de México deberán implementar las siguientes medidas: 

 
“I. Se ordena la suspensión inmediata, del 01 al 30 de abril de 2020, de las actividades no 

esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la Ciudad 

de México, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 

en la población de la Ciudad de México; 

 

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas 

esenciales: 

 

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las 

actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema 

de Salud de la Ciudad de México. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, 

entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución 

(farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la 

salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos 

(RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de 

atención; 
 

b) Las involucradas en la seguridad ciudadana; la procuración e impartición de justicia; 
 

c)Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, notariales, el de recaudación 

tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua 
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potable, industria de alimentos y bebidas, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, 

abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; 

producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; 

ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; asilos y estancias 

para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus 

hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, 

servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos 

esenciales; reparaciones mecánicas; misceláneas y recauderías; elaboración y venta de pan, 

tortillerías, lavanderías y tintorerías; en su modalidad de servicio para llevar o entrega a domicilio a 

cafeterías, restaurantes, fondas, loncherías y cocinas económicas; venta de alimentos para 

procesar en tianguis y mercados sobre ruedas; así como actividades cuya suspensión pueda tener 

efectos irreversibles para su continuación. 

d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y 

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que 

asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, drenaje y 

saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 

público, infraestructura hospitalaria y médica, servicio de limpia, transporte y disposición final de 

residuos sólidos; entre otros que pudieran listarse en esta categoría. 

 

De lo anterior se observa que le sujeto obligado entrego los lineamientos en donde 

queda estipulado que tipos de comercios y actividades pueden seguir 

desempeñándose durante la pandemia, siendo este el único punto en la solicitud 

inicial y siendo este el agravio único en el recurso de revisión tomaremos la siguiente 

solicitud para estudiar la respuesta “criterios que son utilizados por parte de la 
autoridad para permitir que el negocio de venta de materiales para la 
construcción denominado Construrama Grupo San Jerónimo”. 
 

El sujeto obligado entrego los lineamientos sobre que establecimientos y actividades 

podrían seguir en funciones, mismos que mencionan, los transportes de carga, 
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ferreterías, saneamiento básico y servicios de limpia y transporte. 

 

El sujeto obligado menciona que si lo que requiere la persona recurrente es iniciar el 

proceso de una verificación al comercio mencionado se debe dirigir al tramite, lo cual 

dio los medios de acceso a dicho tramite en la respuesta complementaria. 

 
Por lo anterior se establece que el sujeto obligado entrego la información solicitada y 

dio una orientación para hacer el tramite de queja. 

 

De esta forma también es preciso mencionar que se dejan a salvo los derechos de la 

persona recurrente para que con la información otorgada por el INVEA pueda iniciar 

algún proceso ante dicha autoridad competente. 

 

De lo anterior se desprende que se realizó una búsqueda exhaustiva en los criterios 

por parte del sujeto obligado de esta misma forma, todo acto administrativo también 

debe emitirse en plena observancia de los principios de congruencia y 
exhaustividad; entendiendo por lo primero la concordancia que debe existir 
entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo 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 
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contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de satisfacer la 
solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso aconteció, 
en virtud de que el sujeto obligado dio el tratamiento que por ley estaba 
obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 
proporcionando la información solicitada por la persona hoy recurrente. 
 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL 

SEGUNDO DE ELLOS2” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES3” 

 

Si bien es cierto que el sujeto obligado respondió bien a la solicitud de información, 

también es cierto que no se realizo una remisión de la solicitud a la Alcaldía La 

Magdalena Contreras, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a la 

Secretaría del Medio Ambiente. 

 

Por lo tanto, es infundado el agravio hecho valer por la persona recurrente, pero es 

preciso mencionar que el sujeto obligado no realizo este punto de remisión de 

solicitud, por ende tendría que hacer este paso para garantizar que la información 

solicitada sea entregada por los sujeto obligados anteriormente mencionados y que se 

encuentran inmersos en la solicitud inicial.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
3 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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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: 

 

• Remita la solicitud de información antes mencionada por correo electrónico 

institucional a la Alcaldía La Magdalena Contreras, a la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México y a la Secretaría del Medio Ambiente.	  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México. 

 

QUINTA. 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
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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 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 dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de 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 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 Extraordinaria celebrada el 4 de septiembre de 

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

 
 
 

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 

JFBC/DTA/MELA 


