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Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020.  

 

Resolución que CONFIRMA la respuesta emitida por el Instituto de Verificación 

Administrativa, por las siguientes razones: 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 14 de julio de 2020, el 

particular presentó una solicitud a través del sistema INFOMEX, dirigida al Instituto de 

Verificación Administrativa, a la que correspondió el número de folio 0313500050320, por 

la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Solicito se me informe por que el INVEADF no ha clausurado la obra ubicada en calle 
Decorado #319 de la Colonia 20 de Noviembre Quinto Tramo, Cp. 15309 de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, misma que no cuenta con ningún tipo de permiso o Licencia para haber 
demolido la vivienda existente y estar construyendo obra nueva violando el usos de suelo 
permitido, que es la materia en la que tiene que intervenir, y si ya realizo algún procedimiento 
solicito copia del contenido de dicho expediente, ya que además de estar en la ilegalidad están 
violando las reglas de la nueva normalidad para obras poniendo en riesgo a la población 
vecinal, por lo que al no clausurar están solapando que sigan construyendo con toda 
impunidad. 
 
Modalidad: Electrónico a través de la PNT 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 13 de agosto de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través del sistema INFOMEX, la respuesta a su solicitud 

de información, remitiendo para tal efecto el oficio INVEACDMX/DG/CJSL/555/2020, de 

fecha 11 de agosto de 2020, signado por el Responsable de la Unidad de Transparencia, 

dirigido al particular, mediante el cual manifiesta lo orienta para que presente su solicitud 

ante la Alcaldía Venustiano Carranza, proporcionando los datos de su Unidad de 

Transparencia y remitiendo dicha solicitud a través del propio sistema a la Alcaldía. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su respuesta la siguiente documentación en 

versión digital: 
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a. Oficio INVEACDMX/DG/CVA/882/2020, de fecha 17 de julio de 2020, signado por 

el Coordinador de Verificación Administrativa, dirigido al Responsable de la Unidad 

de Transparencia, mediante el cual informa lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular, se informa que se realizó una búsqueda en los archivos y registros de esta 
Coordinación no localizando registro y/o antecedente de procedimiento de verificación 
administrativa ordenado por este Instituto, parel predio de interés, lo anterior de 
conformidad con el artículo 25, Apartado B, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, Organismo Público Descentralizado.  
 
No Obstante, lo anterior, de la búsqueda realizada a la Dirección de Coordinación y 
Supervisión de la Actividad Verificadora en Delegaciones, se identificó un procedimiento de 
verificación administrativa al predio ubicado en calle Decorado número 319, Colonia 20 de 
Noviembre Quinto Tramo, Alcaldía Venustiano Carranza, realizado por la Alcaldía, bajo el 
número de expediente SVR/EX/CE/002/20, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 68 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal.  
 
Derivado de lo anterior corresponde a la Alcaldía realizar el pronunciamiento que en derecho 
corresponda, respecto a la solicitud de mérito de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículo 32, fracción VII, el cual establece que 
le corresponde a Alcaldías verificar en materia 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.  
 
[…] 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 
…” 

 

b. Oficio INVEACMDX/DG/CSP/2209/2020, de fecha 21 de julio de 2020, suscrito 

por el Coordinador de Sustanciación de Procedimientos, dirigido al Responsable 

de la Unidad de Transparencia, mediante el cual informa que no se localizó ningún 

procedimiento administrativo realizado por ese Instituto al inmueble del interés del 

particular. 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 13 de agosto de 2020, a través del sistema 

INFOMEX, el particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 
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“… 
Razones o motivos de inconformidad 
Me están negando el derecho a la información publica correcta de acuerdo a mi petición, 
deslindándose del asunto 
que legalmente les corresponde por ser una VIOLACION DEL USO DE SUELO, materia que 
le corresponde verificar y que de no hacerlo estarían solapando que se realice en la ilegalidad. 
…” 

 

IV. Turno. El 5 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1699/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 8 de octubre de 2020, con fundamento en lo establecido en 

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

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

México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 22 de octubre de 2020, se recibió en la Plataforma 

Nacional de Transparencia y correo electrónico de este Instituto, el oficio 

INVEACDMX/DG/DEAJSL/SUT/85/2020, de la misma fecha a la de su recepción, 

signado por el Subdirector de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a 

la Comisionada Ciudadana Ponente, mediante el cual rinde alegatos respecto al presente 

recurso de revisión, ratificando su respuesta y defendiendo la legalidad de la misma. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó en versión digital la siguiente documentación: 

 

a. Oficio INVEACDMX/DG/DEVA/0142/2020, de fecha 21 de octubre de 2020, 

signado por la Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual realiza 
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manifestaciones respecto al presente medio de impugnación. 

b. Correo electrónico emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

enviado al particular, mediante el cual le remite la respuesta a su solicitud de 

información. 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 17 de noviembre de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los 

cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de 

datos personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada 

por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 

veintitrés de marzo al dos de octubre del año en curso, en todos los trámites, y 

procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 

de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los 

medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 
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1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular se tuvo por notificada el 5 de 

octubre de 2020, y el presente medio de impugnación se tuvo por interpuesto el 5 de 

octubre de 2020, es decir, el mismo día hábil en que surtió efectos la notificación de 

la respuesta. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción III del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 8 de octubre de 2020, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
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Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si es procedente la declaración de incompetencia aludida por el sujeto obligado 

en su respuesta 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en saber 

los motivos por los cuales no se ha clausurado una obra ubicada en la demarcación de 

la Alcaldía Venustiano Carranza, y en caso de haberse realizado un procedimiento 

administrativo, copia de dicho expediente. 

 

Tesis de la decisión. 
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El agravio del particular resulta infundado, por lo cual se determina CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente, el particular solicitó saber los motivos por los cuales no se 

ha clausurado una obra ubicada en la demarcación de la Alcaldía Venustiano Carranza, 

y en caso de haberse realizado un procedimiento administrativo, copia de dicho 

expediente. 

 

Al requerimiento anterior el Instituto obligado respondió a través de la Coordinación de 

Verificación Administrativa, que después de una búsqueda realizada no se encontró 

procedimiento alguno llevado a cabo por parte de ese Instituto, al predio del interés del 

particular, no obstante, en relación al predio de su interés se encontró un procedimiento 

de verificación Administrativa con número de expediente SVR/EX/CE/002/20, llevado a 

cabo por la Alcaldía Venustiano Carranza, por lo tanto, orientó al particular para presentar 

su solicitud ante dicho Órgano Político Administrativo y remitió la petición del ciudadano 

por medio del sistema INFOMEX. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión 

manifestando como agravio que el sujeto obligado no proporcionó la información 

solicitada, aun cuando la materia de uso de suelo es de su competencia. 

 

En vía de alegatos del sujeto obligado ratificó su respuesta, defendiendo la legalidad de 

la misma. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0313500050320; del oficio de respuesta INVEACDMX/DG/CJSL/UT/555/2020, y 

anexos; del recurso de revisión presentado por la parte recurrente, así como del oficio 

INVEACDMX/DG/DEAJSL/SUT/85/2020, y documentos adjuntos, por los cuales el sujeto 

obligado rindió alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
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y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud que originó del presente recurso de revisión, a fin de 

determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del particular. 

 

En primer término resulta conveniente delimitar la competencia del sujeto obligado, así 

como de las Alcaldías, en materia de verificación administrativa, para lo cual la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa2 dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 
I. Orden de visita de verificación; 
II. Práctica de visita de verificación; 
III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad; 
IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y 
V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la calificación de las actas de 
visita de verificación. 
 
En aquellos casos de situación de emergencia o extraordinaria, de la cual tomen conocimiento 
el Instituto o las Alcaldías, podrán iniciar los procedimientos de verificación administrativa de 
conformidad con las atribuciones establecidas esta Ley. 
 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a que 
alude la Constitución Política de la Ciudad de México y el presente ordenamiento, 
substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones 
correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad que 
correspondan. 
 
La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo indicado por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, esta Ley y su Reglamento. 
(…) 
 
Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen las 
siguientes competencias: 
 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) Página: 2496 
2 Disponible: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2019/LEY_INSTIT_VERIFIC_ADMVA_12_06_2019.pdf 
 

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2019/LEY_INSTIT_VERIFIC_ADMVA_12_06_2019.pdf
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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 
(…) 
 
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 
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. 
 
II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la fracción 
anterior, y 
 
III. 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. 
(…)” 
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De la normativa anterior se desprende que, el procedimiento de verificación 

administrativa se compone de cuatro etapas siendo estas: la orden de visita de 

verificación, segundo la práctica de visita de verificación, tercero la determinación y, en 

su caso, ejecución de medidas de seguridad, cuarto la calificación de las actas de visita 

de verificación, por último, la emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en 

la calificación de las actas de visita de verificación. 

 

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia, será la 

misma que substanciará el procedimiento y emitirá las resoluciones 

correspondientes. 

 

Asimismo, en materia de verificación administrativa, compete al Instituto obligado: la 

preservación del medio ambiente y protección ecológica, mobiliario urbano, desarrollo 

urbano, turismo, transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga. 

 

En cuanto a las Alcaldías, en materia de verificación administrativa le compete: anuncios, 

cementerios y servicios funerarios, construcciones y edificaciones, desarrollo urbano, 

espectáculos públicos, establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 

mercados y abasto, protección civil, protección de no fumadores, protección ecológica, 

servicios de alojamiento y uso de suelo. 

 

Atento a lo anterior, las Alcaldías tienen competencia para realizar un procedimiento de 

verificación administrativa en temas de construcciones y edificaciones y uso de suelo, en 

ese sentido, recordemos que el particular requiere saber los motivos por los cuales no ha 

sido clausurada una obra, por lo tanto, en caso de existir un procedimiento administrativo 

que determine la clausura de la construcción que refiere, dicho procedimiento 

corresponde a la Alcaldía efectuarlo, en el presente caso, toda vez que la obra se ubica 

dentro del territorio de la Alcaldía Venustiano Carranza, corresponde a este Órgano 

Político Administrativo iniciar el procedimiento correspondiente. 

 

En ese contexto, como se vio anteriormente la Ley citada también dispone que la 

autoridad que ordene la visita de verificación, es decir, que de inicio al procedimiento, 

será la misma que lo sustancie y emita las resoluciones correspondientes junto con las 

medidas cautelares, es así que en el caso de que la Alcaldía Venustiano Carranza haya 
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iniciado un procedimiento de verificación administrativa a la obra referida por el particular, 

en virtud de que será la encargada se sustanciar este procedimiento, resulta claro que 

es la Alcaldía quien detenta el expediente derivado del procedimiento de 

verificación. 

 

Precisado lo anterior, conviene recordar que el sujeto obligado informó al particular, a 

través de la Coordinación de Verificación Administrativa, que fue localizado un 

procedimiento de verificación administrativa, a la obra de su interés, realizado por la 

Alcaldía Venustiano carranza, con número de expediente SVR/EX/CE/002/20. 

 

Al respecto, es necesario estudiar lo dispuesto por el Reglamento de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México3, que a la letra dice: 

 
“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; 
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; 
(…)” 

 

El articulo citado establece que las Alcaldías (antes Delegaciones) informarán al Instituto 

de las actividades que en materia de verificación realice el servidor público responsable, 

este informe deberá contener diversos requisitos, de los cuales no se desprende que 

 

 3 Disponible en http://www.rc.df.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGTO_DE_VERIFICACION_ADMIN_DF.pdf 

 

file:///C:/Users/cOmPaQ/Desktop/CUARENTENA/Disponible
http://www.rc.df.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGTO_DE_VERIFICACION_ADMIN_DF.pdf
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deba remitir el expediente con todas las constancias que lo integran, sino únicamente lo 

correspondiente a la orden de visita, fechas y nombre del servidor público responsable. 

 

Así las cosas, al proporcionar el sujeto obligado el número de expediente derivado del 

procedimiento administrativo al inmueble de su interés, así como la autoridad que inicio 

dicho procedimiento, es evidente que proporcionó la información que obra en sus 

archivos y conforme a su competencia, destacando en este punto que dicha información 

fue proporcionada por la Coordinación de Verificación Administrativa, misma que 

conforme al Estatuto Orgánico4 del Instituto obligado, conoce de las visitas de verificación 

que sean competencia exclusiva de las Alcaldías, por lo que es la unidad administrativa 

idónea para pronunciarse respecto de la solicitud del particular. 

 

Concatenado todo lo anterior, es dable concluir que es procedente la remisión de la 

solicitud del particular a la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo conveniente traer a 

colación el artículo 200 de la Ley de la materia, que a la letra dice: 

 
“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 dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre 
la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.” 

 

Aunado a lo anterior, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, señala 

lo siguiente: 

 

“… 
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: 
… 
 

 
4 Disponible: http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r335001.htm 

 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r335001.htm
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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. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información en 
el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 
…” 

 

En términos de la normatividad en cita, toda vez que el sujeto obligado ya remitió la 

solicitud del particular a la Alcaldía Venustiano Carranza, tal como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

Hecho que fue notificado al particular, a través del sistema INFOMEX, en consecuencia, 

resulta ocioso ordenar de nuevo su remisión. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto resulta infundado en agravio del particular, relativo 

a la incompetencia del sujeto obligado. 
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CUARTO. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General y Órgano equivalente. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 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 

otorgada 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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 

de noviembre 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 

 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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