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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0660/2020 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0660/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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I. El diez de diciembre de dos mil diecinueve, el recurrente presentó solicitud de 

acceso a la información con número de folio 0427000272519, la cual consistió 

en que se le otorgara en medio electrónico lo siguiente:  

 

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

 
II. El veinte de enero, previa ampliación del plazo,  el Sujeto Obligado notificó 

los oficios números AMH/DGGAJ/DEJ/SNAJ/OF-064/2020 y 

AMH/DGGAJ/DERA/ /2020, que contuvieron la respuesta siguiente:  

 

• Que el artículo 14 apartado B, fracción de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México establece:  
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“Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las 
Alcaldías tienen las siguientes competencias: 
 
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 administrativas en 
las siguientes materias:  
 
a) Anuncios 
 

En virtud de lo anterior, se informa que de conformidad con el artículo 

citado así como el Manual de Procedimiento, las áreas encargadas de 

llevar a cabo las verificaciones que se solicitan en las solicitudes de 

información a las que hace referencia, son el personal del INVEA 

adscrito a la Alcaldía por instrucciones de la Dirección Ejecutiva Jurídica.  

 

• Que se recibió respuesta mediante oficio número 

AMH/DGGAJ/DEJ/SCI/0022/2020, suscrito por el Subdirector de 

Calificación de Infracciones, por el cual informó lo siguiente:  

 

“…Por lo que se refiere a: - ¿cuál fue el costo del retiro, y qué autoridad fue la 
que emitió dicho recurso?, -¿cuántos y qué recursos materiales, humanos y 
financieros utilizaron para el retiro del espectacular?, -¿qué costo representó 
para la alcaldía Miguel Hidalgo, el retiro del mencionado espectacular?  
R=Después de una búsqueda en los archivos de esta Subdirección de 
Calificación de Infracciones, me permito informar que no se cuenta con dicha 
información, toda vez que la contratación, pago de servicios y si coordinación, 
no corresponde a las funciones y atribuciones de esta Subdirección, no 
obstante se sugiere dirigir la solicitud a la Dirección General de Administración, 
área que pudiera conocer de lo requerido.  
 
Respecto a: “… -¿cuál era o es el nombre de la empresa que tenía el permiso 
en ese momento?” (sic)  
R=Después de una búsqueda en los archivos de esta Subdirección de 
Calificación de Infracciones, me permito informar que no se cuenta con dicha 
información, toda vez que los registros de licencias y/o permisos no son 
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otorgados por esta Subdirección, no obstante se sugiere dirigir la solicitud a la 
Jefatura de Unidad Departamental de Licencias y Anuncios dependiente de la 
Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, área que pudiera conocer de 
lo requerido.  
 

Por lo que se refiere a: “…-¿cuál es la razón por la cual se decidió retirarlo?, -
dictamen y/o documentación mediante el cual se fundamenta y motiva el retiro de 
dicho espectacular, -¿qué riesgo de protección civil representaba?, -¿cuáles era 
las medidas de dicho espectacular, peso y material?...” (sic)  
R= De conformidad con lo previsto por la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, corresponde a las Alcaldías, ordenar al 
personal especializado en funciones de verificación del Instituto adscritos a la 
Alcaldía, practicar verificaciones administrativas en materia de Anuncios y 
Protección Civil, por lo que dicho anuncio fue sujeto a un procedimiento 
administrativo.  
 
Por lo que se refiere a los temas de protección civil y sus dictámenes, se sugiere 
dirigir su solicitud a la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia, área 
generadora de la información y que pudiera contar con la misma.  
 
Respecto a: “…-¿qué autoridades participaron y de qué manera se hizo la 
coordinación del procedimiento?, -requiero que se me haga llegar la 
programación y/o calendario de futuros retiros de espectaculares…” (sic)  
R=Se sugiere hacer la consulta a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Licencias de Anuncios dependiente de la Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones, área coordinadora del retiro en mención. 
 
Por último y por lo que respecta a: “…-¿se impuso alguna multa por parte de las 
autoridades hacia la empresa?...” (sic)  
R= A la fecha de emisión  de la presente, no existe sanción o multa alguna, toda 
vez que dentro del procedimiento administrativo abierto, aun no se ha emitido la 
resolución correspondiente.  
…” (sic) 

 

III. El once de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando que, con fundamento en el 

artículo 234 fracción II, de la Ley,  se niega a dar la información, en ninguno de 

los cuestionamientos contesta, y/o refiere que es competencia de la Dirección 

General de Administración pero no hay documento dentro de la respuesta que 

avale que dicha dirección tiene conocimiento de lo solicitado.  
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IV.  El diecinueve de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

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

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos, o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por correo electrónico de fecha tres de marzo, recibido en la Ponencia del 

Comisionado que resuelve en la misma fecha, el Sujeto Obligado realizó 

manifestaciones a manera de alegatos y notificó la emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

VI. Por acuerdo de veinte de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por recibido 

el correo electrónico por el cual el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a 

manera de alegatos y notificó la emisión de una respuesta complementaria.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 
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manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho.  

 

Finalmente, y con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de 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 

 

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

X, y 14 fracciones III, IV, V 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. 
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Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, el 

recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual interpuso el 

recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la respuesta 

notificada por el Sujeto Obligado el veinte de enero, según se observó de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la 

respuesta aludida como las documentales relativas a su gestión. 
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A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el veinte de enero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiuno de 

enero al once de febrero. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el once de febrero, es decir el día que fenecía el 

cómputo del plazo establecido. 

 

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 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado, a través del correo electrónico de tres de 

marzo, emitió manifestaciones a manera de alegatos y notificó la emisión de 

una respuesta complementaria, señalando la actualización de la hipótesis 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

En ese sentido, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el 

recurrente y con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento se 

actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. El recurrente solicitó se le informara:  

 

“Derivado del derecho de Acceso a la Información que tenemos todos los 
ciudadanos, solicito que se me informe y remita información, respecto de lo 
siguiente  
-Del espectacular que retiraron en el mes de octubre en la Colonia San Miguel 
Chapultepec, esquina con circuito interior José Vasconcelos y Juan de la Barrera, 
en la alcaldía Miguel hidalgo, requiero se me remita lo siguiente  
- ¿cuál fue el costo del retiro, y qué autoridad fue la que emitió dicho recurso? [1] 
-¿cuántos y qué recursos materiales, humanos y financieros utilizaron para el 
retiro del espectacular? [2] 
-¿cuál era o es el nombre de la empresa que tenía el permiso en ese momento? 
[3] 
-¿cuál es la razón por la cual se decidió retirarlo? [4] 
-dictamen y/o documentación mediante el cual se fundamenta y motiva el retiro 
de dicho espectacular [5] 
 -¿qué autoridades participaron y de qué manera se hizo la coordinación del 
procedimiento? [6] 
-¿qué riesgo de protección civil representaba? [7] 
-¿se impuso alguna multa por parte de las autoridades hacia la empresa? [8] 
-¿cuáles era las medidas de dicho espectacular, peso y material? [9] 
-¿qué costo representó para la alcaldía Miguel Hidalgo, el retiro del mencionado 
espectacular? [10] 
-requiero que se me haga llegar la programación y/o calendario de futuros retiros 
de espectaculares. [11] 
...” (sic)  
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c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente presentó recurso 

de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado,  señalando 

que, con fundamento en el artículo 234 fracción II, de la Ley,  se niega a dar la 

información, en ninguno de los cuestionamientos contesta, y/o refiere que es 

competencia de la Dirección General de Administración pero no hay documento 

dentro de la respuesta que avale que dicha dirección tiene conocimiento de lo 

solicitado.  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor del agravio relatado, la 

presente resolución se centrará en determinar si la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado satisfizo o no los requerimientos del recurrente, 

con base en las siguientes consideraciones:  

 

Por oficio número AMH/DEPCyR/266/2019 de fecha veintinueve de agosto de 

dos mil diecinueve,  la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia, 

informó al Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones, lo siguiente:  

 

• Que el personal técnico adscrito a esa Dirección se presentó en el lugar 

de la ubicación proporcionada por el recurrente, en el cual observó lo 

siguiente:  

 

✓ Se trata de un predio de uso habitacional, con una antigüedad 

aproximada de 42 años, conformado por cuatro niveles, 

construido a base de un sistema mixto, columnas, trabes, 

entrepisos de concreto armado.  

UBICACIÓN  COLONIA AFECTACIÓN 
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Circuito Interior Maestro 
José Vasconcelos 65. 

San Miguel Chapultepec 
II Sección.  

Anuncio auto 
soportado en 
azotea con 
perfiles 
metálicos.  

 

✓ Es un anuncio espectacular de tipo AUTO SOPORTADO EN 

AZOTEA, construido a base de estructura metálica de ángulo, 

solera y IPR, presenta alto grado de corrosión en las conexiones 

y elementos mecánicos.  

✓ La lona presenta ruptura con alto grado de desprendimiento.  

✓ La instalación eléctrica presenta deficiencia en sus canalizaciones. 

✓ Existen alambres de fijación en toda la estructura no encontrando 

sujeción provocando greñas.  

 

• Que derivado de lo anterior informó que el anuncio representa un peligro 

para la integridad de las personas debido a que por situación actual en 

la que se encuentra es considerado de alto riesgo.  

 

• Por ello solicitó a la Dirección referida el retiro inmediato del Anuncio, ya 

que está en riesgo y se ejecuten las sanciones que en derecho 

correspondan, a la empresa de publicidad exterior, conforme a las 

medidas de Seguridad contempladas en el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal y a la Ley de Publicidad Exterior 

en el Distrito Federal. (Hoy Ciudad de México)  

-Respuesta a los requerimientos -¿cuál es la razón por la cual se decidió 
retirarlo? [4],  -¿qué riesgo de protección civil representaba? [7], y - y 
material? [9] 
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A través de la Subdirección de Recursos Financieros, de la Dirección 

General de Administración, el Sujeto Obligado informó lo siguiente:  

 

• Que una vez analizada la información requerida para solventar el 

Recurso de Revisión 0660/2020, derivado de la información con la que 

cuenta esa área, informó que se tiene una factura por concepto de renta 

de grúa telescópica para el retiro de espectaculares, con un monto de 

$91,292.00 (noventa y un mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 

M.N.)  

 

• Que por cuanto hace a las demás preguntas se sugiere realizar la 

consulta a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos.  

-Respuesta a los requerimientos - ¿cuál fue el costo del retiro, y qué 
autoridad fue la que emitió dicho recurso? [1] y -¿cuántos y qué recursos 
materiales, humanos y financieros utilizaron para el retiro del espectacular? [2], 
y -¿qué costo representó para la alcaldía Miguel Hidalgo, el retiro del 
mencionado espectacular? [10] 
 

 

A través de la  Subdirección de Calificación de Infracciones,  informó que: 

 

• Ratificaba su respuesta primigenia.  

 

• Que para efectos de la verificación señalada en la solicitud de 

información el personal del INVEA, por instrucciones de la Alcaldía es el 

encargado de instrumentar el procedimiento y en consecuencia es quien 

cuenta con la información solicitada, por lo que de conformidad con el 

artículo 200 de la Ley de Transparencia, es dicha autoridad quien puede 

atender la solicitud.  



 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0660/2020 
 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

 

En ese sentido, podemos advertir que el Sujeto Obligado a través de la 

respuesta complementaria de estudio, atendió de manera parcial la solicitud 

pues si bien se pronunció por los requerimientos números [1], [2], [4], [7], [9] –

segunda parte-, y [10],  también lo es que no emitió pronunciamiento alguno 

respecto a:  

“… 
-¿cuál era o es el nombre de la empresa que tenía el permiso en ese momento? 
[3] 
… 
-dictamen y/o documentación mediante el cual se fundamenta y motiva el retiro 
de dicho espectacular [5] 
 -¿qué autoridades participaron y de qué manera se hizo la coordinación del 
procedimiento? [6] 
… 
-¿se impuso alguna multa por parte de las autoridades hacia la empresa? [8] 
-¿cuáles era las medidas de dicho espectacular, peso…? [9] 
… 
-requiero que se me haga llegar la programación y/o calendario de futuros retiros 
de espectaculares. [11] 
...” (sic)  

 

Lo cual constituyó un actuar carente de exhaustividad, pues no emitió 

pronunciamiento alguno tendiente a satisfacer dichos requerimientos, ni se 

encontraron agregadas en las constancias documentos tendientes a satisfacer 

dicha información, aunado a lo anterior, se advirtió que informó que cuenta con 

competencia concurrente con el Instituto de Verificación Administrativa, sin que 

se advirtiera el fundamento y motivación de su determinación y que se haya 

seguido el procedimiento determinado por el artículo 200 segundo párrafo, de la 

Ley de Transparencia.  

 

En omisión a lo previsto en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 
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aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal 

siguiente:  

 

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. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que a 

través de la respuesta complementaria de estudio no aconteció. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Tesis 

Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS 

EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5. 

 

En consecuencia, es claro que la inconformidad del recurrente subsiste, por lo 

que el presente asunto implica el estudio del fondo de la controversia plateada, 
 

5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 
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y en caso de que le asista la razón al Sujeto Obligado tendría el efecto jurídico 

de confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer en el presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente planteó once requerimientos relacionados con el 

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

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

Barrera, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado reiteró la legalidad de la respuesta emitida, informando la 

emisión de una respuesta complementaria, la cual fue desestimada en el 

apartado de improcedencia que antecede.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, a través del formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” el recurrente se inconformó de 

manera medular señalando que, con fundamento en el artículo 234 fracción II, 

de la Ley,  se niega a dar la información, en ninguno de los cuestionamientos 

contesta, y/o refiere que es competencia de la Dirección General de 

Administración pero no hay documento dentro de la respuesta que avale que 

dicha dirección tiene conocimiento de lo solicitado. Único Agravio.  

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  
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• Que el artículo 14 apartado B, fracción de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México establece:  

 

“Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las 
Alcaldías tienen las siguientes competencias: 
 
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 administrativas en 
las siguientes materias:  
 
a) Anuncios 
 

En virtud de lo anterior, se informa que de conformidad con el artículo 

citado así como el Manual de Procedimiento, las áreas encargadas de 

llevar a cabo las verificaciones de la cual se solicita información, son el 

personal del INVEA adscrito a la Alcaldía por instrucciones de la 

Dirección Ejecutiva Jurídica.  

 

• “…Por lo que se refiere a: - ¿cuál fue el costo del retiro, y qué autoridad 

fue la que emitió dicho recurso? [1], -¿cuántos y qué recursos 

materiales, humanos y financieros utilizaron para el retiro del 

espectacular? [2], -¿qué costo representó para la alcaldía Miguel 

Hidalgo, el retiro del mencionado espectacular? [10] 

R=Después de una búsqueda en los archivos de esta Subdirección de 

Calificación de Infracciones, me permito informar que no se cuenta con 

dicha información, toda vez que la contratación, pago de servicios y si 

coordinación, no corresponde a las funciones y atribuciones de esta 
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Subdirección, no obstante se sugiere dirigir la solicitud a la Dirección 

General de Administración, área que pudiera conocer de lo requerido.  

 

• Respecto a: “… -¿cuál era o es el nombre de la empresa que tenía el 

permiso en ese momento? [3]” (sic)  

R=Después de una búsqueda en los archivos de esta Subdirección de 

Calificación de Infracciones, me permito informar que no se cuenta con 

dicha información, toda vez que los registros de licencias y/o permisos no 

son otorgados por esta Subdirección, no obstante se sugiere dirigir la 

solicitud a la Jefatura de Unidad Departamental de Licencias y Anuncios 

dependiente de la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, 

área que pudiera conocer de lo requerido.  

• Por lo que se refiere a: “…-¿cuál es la razón por la cual se decidió 

retirarlo? [4], -dictamen y/o documentación mediante el cual se 

fundamenta y motiva el retiro de dicho espectacular [5], -¿qué riesgo de 

protección civil representaba? [7], -¿cuáles era las medidas de dicho 

espectacular, peso y material? [9]...” (sic)  

R= De conformidad con lo previsto por la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, corresponde a las Alcaldías, 

ordenar al personal especializado en funciones de verificación del 

Instituto adscritos a la Alcaldía, practicar verificaciones administrativas en 

materia de Anuncios y Protección Civil, por lo que dicho anuncio fue 

sujeto a un procedimiento administrativo.  

 

• Por lo que se refiere a los temas de protección civil y sus dictámenes, se 

sugiere dirigir su solicitud a la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y 
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Resiliencia, área generadora de la información y que pudiera contar con 

la misma.  

 

• Respecto a: “…-¿qué autoridades participaron y de qué manera se hizo 

la coordinación del procedimiento? [6], -requiero que se me haga llegar 

la programación y/o calendario de futuros retiros de espectaculares 

[11]…” (sic)  

R=Se sugiere hacer la consulta a la Jefatura de Unidad Departamental 

de Licencias de Anuncios dependiente de la Dirección Ejecutiva de 

Registros y Autorizaciones, área coordinadora del retiro en mención. 

 

• Por último y por lo que respecta a: “…-¿se impuso alguna multa por parte 

de las autoridades hacia la empresa? [8]...” (sic)  

R= A la fecha de emisión  de la presente, no existe sanción o multa 

alguna, toda vez que dentro del procedimiento administrativo abierto, aun 

no se ha emitido la resolución correspondiente.  

…” (sic) 

 

De la lectura que se dé a lo anterior, se advirtió que es a través de la 

Subdirección de Calificación de Infracciones que fue atendido el requerimiento, 

señalados para propósitos de estudio con el numeral [8],   pues informó de 

manera categórica que al ser un procedimiento administrativo abierto, y que aún 

no se ha emitido la resolución correspondiente, no hay sanción o multa alguna 

determinada hacia la empresa responsable del anuncio espectacular de interés 

del recurrente, lo cual resultó en un actuar exhaustivo.  
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No obstante, es claro que los demás requerimientos de información fueron 

atendidos de manera parcial, puesto que en relación al señalado con los 

numerales [1], [2] y [10]  informó ser competencia de la Dirección General de 

Administración, sin que hubiese pronunciamiento alguno por parte de dicha 

Dirección en la respuesta impugnada.  

 

De igual forma, para la atención de los requerimientos [3], [6] y [11] el Sujeto 

Obligado  a través de la Subdirección aludida, informó ser competencia para su 

atención por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Licencias y 

Anuncios dependiente de la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, 

no obstante, tampoco obra pronunciamiento alguno de dichas áreas tendientes 

a satisfacer la solicitud, respecto de los requerimientos aludidos.  

 

En cuanto a los requerimientos [4], [5], [7], y [9], informó que de conformidad 

con lo previsto por la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, corresponde a las Alcaldías, ordenar al personal 

especializado en funciones de verificación del Instituto adscritos a la Alcaldía, 

practicar verificaciones administrativas en materia de Anuncios y Protección 

Civil, por lo que dicho anuncio fue sujeto a un procedimiento administrativo, sin 

que lo informado diera respuesta a lo requerido, ni tampoco obra agregado en 

la respuesta pronunciamiento alguno por parte de dicho personal que atendiera 

lo requerido.  

 

Por lo que hace al requerimiento [7]  indicó que es competencia de la Dirección 

Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia, área generadora de la información y 

que pudiera contar con la misma, no obstante en la respuesta tampoco se 

encuentra el pronunciamiento de dicha área.  
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En este sentido, es claro que el Sujeto Obligado cuenta con atribuciones para 

pronunciarse respecto de la solicitud de información planteada por el recurrente, 

no obstante, de la lectura que se dé a la respuesta impugnada, no se advirtió 

pronunciamiento alguno de las áreas que pudieran detentar la información, 

pues la unidad de transparencia se limitó al turno de la solicitud a la 

Subdirección de Calificación de Infracciones, omitiendo con ello lo determinado 

por la Ley de Transparencia en su artículo 211, el cual señala:  

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 

 

En efecto, las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas que por motivo de sus atribuciones 

pudieran detentar la información, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de lo solicitado, lo que en el presente 

caso evidentemente no aconteció, pues pese a que se le informó al recurrente 

las áreas que por motivo de sus atribuciones pudieran atender sus 

requerimientos, en la respuesta de estudio, no obra pronunciamiento alguno de 

las mismas o el turno correspondiente, omitiendo con ello observar lo previsto 

en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 

mismo que es del tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TITULO SEGUNDO 
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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. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en el 

presente asunto implicaba garantizar la debida búsqueda de la información con 

el objeto de que las áreas se pronunciaran por los requerimientos, lo cual no 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS6. 

 

En efecto, el Sujeto Obligado no fue exhaustivo en la atención de la solicitud, ya 

que no garantizó la debida búsqueda de la información solicitada a través de 

sus unidades administrativas que por motivo de sus atribuciones pudieran 

 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 
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detentar la información, por lo que el Único Agravio,  hecho valer por el 

recurrente resultó parcialmente FUNDADO.  

 

Máxime que de la consulta dada al portal del Sujeto Obligado se advirtió la 

siguiente información respecto del anuncio espectacular de interés del 

recurrente:  

“Retira Miguel Hidalgo Espectacular De Alto Riesgo/Boletín De Prensa 147 

 
 
24 de octubre de 2019 
– El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, encabezó un 
operativo nocturno para retirar un espectacular de alto riesgo para la población y 
dos inmuebles. 
La estructura de 75 años de antigüedad  y con un peso de 8 toneladas, equivalente a la 
carga de dos pisos más, se ubicaba en un inmueble de  avenida José Vasconcelos 
#65, colonia San Miguel Chapultepec. 
El Alcale Víctor Hugo Romo puntualizó que el espectacular no solo ponía en riesgo al 
edificio que lo soportaba, sino también a la estructura contigua. 
Refirió que hasta el momento se tienen censadas 40 estructuras catalogadas de alto 
riesgo, y que con este retiro inicia una serie de acciones para quitar espectaculares 
ubicados en azoteas. 
Fue retirado después de una evaluación de Protección Civil por incumplir las normas 
en esa materia, precisó el alcalde.  
Agregó que representaba un peligro tanto para peatones, residentes del inmueble 
como para los vehículos.  
Al retiro del anuncio asistió Gustavo García, Director Jurídico de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, quien refirió que de la Ley de Espectaculares de la CDMX los prohíbe. 
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Con estas acciones la Alcaldía Miguel Hidalgo reitera su compromiso por salvaguardar 
la seguridad de sus residentes y  hacer respetar la normatividad en materia de 
Protección Civil.” (sic)  

 

De la información anterior, podemos advertir que los requerimientos del 

recurrente podían haber sido atendidos por el Sujeto Obligado, pues no solo se 

conoce el peso del espectacular aludido, sino que también se hizo alusión a una 

evaluación emitida por Protección Civil de dicha Alcaldía, por lo que claramente 

su actuar careció de exhaustividad.  

 

Ahora bien, no pasa por alto para éste órgano garante el advertir que a través 

de la respuesta complementaria desestimada en el apartado de improcedencia 

que antecede, el Sujeto Obligado dio atención a los requerimientos números 

[1], [2], [4], [7], [9] y [10],  por lo que resultaría ocioso ordenarse su entrega de 

nueva cuenta, al existir evidencia documental de su debida notificación al 

recurrente.  

 

Por lo antes expuesto, 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 la que: 

 

• De forma exhaustiva atienda los requerimientos del recurrente, números 

[3], [5], [6], [9] y [11] a través del turno a las unidades administrativas 

competentes, para que de conformidad con el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, realicen una búsqueda de la información y sea satisfecha 

la solicitud en todos sus términos.  
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. 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.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del 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 Tercero 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 
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Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la 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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


 

EXPEDIENTE:  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas 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 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 siete de octubre dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 

 

 

  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO PRESIDENTE  
  
  
 

  
ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO  

  
   
  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
   
  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  

  

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO  


