
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Iztapalapa 

INFOCDMX/RR.IP. 0021/2021 

El particular requirió diversos contenidos de información al 

encargado de verificaciones administrativas de la Alcaldía, así 

como el número de verificaciones ejecutadas en las siguientes 

materias: anuncios, cementerios, construcciones, 

edificaciones, desarrollo  urbano, protección civil, etc. 

El particular se inconformó al considerar que lo entregado no correspondía con 

lo peticionado, en razón de que solicitó información estadística relativa a las 

verificaciones y las suspensiones y las clausuras llevadas a cabo por la Alcaldía, 

más no requirió acceso a una base de datos.   

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado al haber 

proporcionado la información conforme la tiene en sus 

archivos sin necesidad de elaborar documentos ad hoc  para 

atender las solicitudes de información. 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para 

atender las solicitudes de acceso a la información, de 

conformidad con los artículos  129 de la Ley de General de 

Transparencia y 219 de la Ley de Transparencia de la Ciudad 

de México.     
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0021/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA IZTAPALAPA 
  
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

 

Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno1. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0021/2021, interpuesto en 

contra de La Alcaldía Iztapalapa, se formula resolución en el sentido de CONFIRMAR  la 

respuesta emitida por el sujeto obligado, conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud: El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, el particular requirió la siguiente información a la Alcaldía Iztapalapa, 

indicando como modalidad de entrega en electrónico a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia.  

Descripción de la solicitud:  
Solicito al encargado de Verificaciones Administrativas de la Alcaldía, que conforme al apartado B, 
fracción I del artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 
donde establece la competencia de las alcaldías para emitir órdenes de visita de verificación en las 
alcaldías y su sustanciación, me informe lo siguiente  
1.- El NÚMERO de verificaciones EJECUTADAS por sus diversas materias que son 
a) Anuncios;  
b) Cementerios y Servicios Funerarios, y  
c) Construcciones y Edificaciones;  

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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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;  
Correspondientes del periodo del 1 de octubre de 2018 al 1 de octubre del 2020; necesito me los 
enliste por año, mes, materia y número.  
2.- El NUMERO de las SUSPENSIONES Y CLAUSURAS EJECUTADAS de la Alcaldía por sus 
diversas materias; Necesito me los enliste por año, mes, materia y número de SUSPENSIONES Y 
CLAUSURAS. por sus diversas materias que son 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; correspondientes del periodo del 1 de octubre de 2018 al 1 de octubre del 2020 fecha; Tal 
y como a continuación se ejemplifica en el archivo de EXCEL adjunto. 
 
Se anexa para facilitar el llenado de datos solicitados 
 

 
[…] 
[Sic.] 

II.  Respuesta: El diez de diciembre de dos mil veinte, el sujeto obligado, por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, respondió a la solicitud de acceso a la información,  

mediante el oficio SVR/0803/2020, de fecha cuatro de diciembre del mismo año, suscrito 

por el Subdirector de Verificación y Reglamentos de la Alcaldía, en los términos siguientes: 

               “… 
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Sobre el particular le hago de su conocimiento que después de una búsqueda       exhaustiva 
en los archivos y registros de esta Subdirección de Verificación y Reglamentos, 
encontramos la base de datos perteneciente a la fecha solicitada. 
 
Por lo anterior, se anexa de manera digital la base correspondiente a los años solicitados.  
…”(Sic) 

 
 

A su oficio de respuesta el sujeto obligado adjuntó la siguiente documentación: 

Base de datos que contiene la relación de visitas de verificaciones correspondientes a los 
años 2028, 2019 y 2020, misma que contiene los siguientes rubros: 

a) Día  

b) Expediente 

c) Materia 

d) Giro 

e) Denominación 

f) Calle 

g) Número  

h) Colonia. 

i) C.P. 

j) Alcaldía  

k) Tipo de diligencia 

l) Se realizó diligencia.  

Base de datos, que se cita tan solo un ejemplo para una mayor claridad en la presente 

exposición 

Información 1  

EXPEDIEN

TE 

MATER

IA 

GIRO DENOMINACIO

N 

CALLE  NÚMER

O 

COLONIA C.

P. 

ALCAL

DIA  

TIPO DE 

DILIGENCIA  

SI SE 

REALIZA 

DILIGENCIA  

ESTA

TUS  

 

Información 2  

Expediente Diligencia  Fecha de 
Acuerdo de 
comisión  

Dirección Estatus Observaciones  
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CVR/W/OB/0848/2018 Orden de 
Vista de 
verificación 

01 de 
noviembre de 
20218 

Iztapalapa Ya notifico INVEA  Relación de giros 
mercantiles que han tenido 
alguna verificación, mismo 
que contiene los siguientes  

 
 
III.- Recurso de revisión. El seis de enero de dos mil veintiuno, inconforme con la 

respuesta la parte recurrente interpuso recurso de revisión, en el cual se agravió, 

medularmente de lo siguiente:  

 “… 
Lo que solicite fueron específicamente los números que se llevaron a cabo de las 
VERIFICACIONES, SUSPENSIONES Y CLAUSURAS de las materias facultad de las 
Alcaldía, correspondientes del periodo del 1 de octubre de 2018 al 1 de octubre de 2020 
fecha. Mismos que se anexo una tabla en Excel para su llenado, yo no solicite su base de 
datos, así que solicito se me envíe la información requerida.  
 …”(Sic) 

 

IV. Turno: El once de enero de dos mil veintiuno, el Comisionado Presidente de este 

Instituto asignó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0021/2021 y, con base en el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo tunó a la Comisionada Ponente, con 

fundamento en el artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

V. Admisión: El dos de marzo de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo por medio del cual 

se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 

243 de la Ley de Transparencia y se ordenó la integración y puesta a disposición del 

expediente respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, 

contados a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus 

alegatos. 
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Cabe señalar que la fecha de admisión del presente recurso es del dos de marzo de la 

presente anualidad, de conformidad con el  ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE 

VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO 

DE LOS 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 CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, los cuales prescriben que la reanudación de plazos y 

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

seguimiento de los recursos de revisión en materia de derechos ARCO y de acceso a la 

información que se tramiten ante el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero 

de marzo del dos mil veintiuno. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado: Mediante correo electrónico de 

dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el sujeto obligado, a través del oficio 

ALCA//UT/123/2021 de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Jefe de 

la Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, realizó las siguientes 

manifestaciones: 

 “… 
           Me permito adjuntar copia de los anexos y del oficio SVR/0273/2021, signado  por el 
 Subdirector de Verificación y reglamentos en Iztapalapa. 
           …”(Sic) 
 

Al oficio de referencia el sujeto obligado anexo los siguientes documentos: 
 

 
1. Oficio SVR/0273/202, de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Subdirector de Verificación y Reglamentos en Iztapalapa, mediante el cual realizó sus 
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manifestaciones  en el sentido de ratificar el contenido de su respuesta primigenia, en 

los siguientes términos:  

 
 “…. 

MANIFESTACIONES 
 
 En oficio SVR/0803/2020, de fecha cuatro de diciembre del año dos mil veinte,  se  
 respondió al solicitante todos y cada uno de los puntos precisados en su  solicitud 
de acceso a la información pública folio 042500022320, solicitud a la que  se acompañó de 
manera digital el soporte documental correspondiente que  contiene la respuesta a todos y 
cada uno de los puntos contenidos en el folio antes  ,mencionado, información que se 
proporcionó en apego a lo dispuesto en el  artículo  2019 de la Ley de transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de  Cuentas de la Ciudad de México, mismo que 
para mayor claridad me permito  citar. 
 
 ARTÍCULO  219.- Los sujetos obligados entregaran documentos que se 
 encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
 comprende el  procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular 
del  solicitante, Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados  procuraran 
 sistematizar la información:  
 

 

A sus manifestaciones el sujeto obligado además de ratificar su respuesta primigenia 

acompaño la siguiente documentación como pruebas de su parte: 

 

Base de datos que contiene la relación de visitas de verificaciones correspondientes a los 

años 2028, 2019 y 2020, mismas que contienen los siguientes rubros; mismas que se cita 

tan solo un ejemplo para una mayor claridad en la presente exposición: 

Información 1 

Expediente Diligencia  Fecha de 
Acuerdo de 
comisión  

Dirección Estatus Observaciones  

CVR/W/OB/0848/2018 Orden de 
Vista de 
verificación 

01 de 
noviembre de 
20218 

Iztapalapa Ya notifico INVEA  Relación de giros 
mercantiles que han tenido 
alguna verificación, mismo 
que contiene los siguientes  

 

Información 2  
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EXPEDIEN

TE 

MATER

IA 

GIRO DENOMIN

ACION 

CALLE  NÚMER

O 

COLONIA C.

P. 

ALCAL

DIA  

TIPO DE 

DILIGENCIA  

SI SE 

REALIZA 

DILIGENCIA  

ESTA

TUS  

DGJ/SVR/

W/000/000/ 

2019 

Constru

cciones 

y 

Edificaci

ones 

Reparació

n 

mecánica, 

eléctrica 

Sin Emilian

o zapata 

0000 Leyes de 

Reforma l 

93

10 

Iztapala

pa 

Notificación 

de acuerdo 

Si   

 
…”(Sic) 
 
 

VII. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El nueve de abril de dos mil veintiuno, al no existir 

escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

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

 

Asimismo, la Ponencia de este Instituto hizo constar el plazo otorgado de la parte 

recurrente a efecto de que manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las 

pruebas que considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido 

su derecho.  

 

En ese mismo acto, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para conciliar 

en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente llevar a cabo la 

audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, ello de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

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

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

correspondiente. 
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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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 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. 

 

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. 
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De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS DE ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS 

ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO 

EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

POR COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, 

con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, por el periodo 

comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de 

enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán el martes dos 

de febrero del mismo año. 

 

Así como, en términos del punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE 

COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN 

ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19”, 

Identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por medio del cual se 

establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la 

propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos y términos por el periodo 

comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por 

lo que los plazos y términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 
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De igual forma, en términos de los puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el 

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR 

PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 

0007/SE/19-02/2021, 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 de forma gradual, y se 

reanudaran a partir del lunes primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos PRIMERO, 

SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE APRUEBA EL 

CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO 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 CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, 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 de forma gradual de acuerdo al calendario señalado el 

numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 

SEGUNDO. Requisitos 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:  

  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0021/2021 

 

 

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 

12 

a) Forma. Del correo electrónico por medio del cual la parte recurrente interpuso el 

presente medio de impugnación, se desprende que hizo constar: nombre del 

solicitante; sujeto obligado al que se le realizó la petición informativa; medio para 

oír y recibir notificaciones, los hechos en que se funda la impugnación y el agravió 

que le causó al particular la respuesta que le proporcionó el sujeto obligado. 

De las documentales que integran el expediente en que se actúa se desprende 

que impugnó, el oficio a través del cual el sujeto obligado dio respuesta a la 

solicitud de información materia del presente recurso, misma que fue notificada 

según se desprende del sistema electrónico INFOMEX el diez de diciembre de 

dos mil veinte.  

 

A las documentales antes mencionadas 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.  

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el diez de diciembre de dos mil veinte por 

lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del once de 

diciembre de dos mil veinte, al primero de marzo de dos mil veintiuno. En tal 

virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso el 

seis enero  de dos mil veintiuno, esto es, al sexto día  hábil del cómputo del 

plazo.  

 

TERCERO. Causales de 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, Sirve de apoyo al argumento anterior la 

siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a 

la letra señala: 
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Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de 
nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente realizar el análisis de fondo del 

asunto que nos ocupa.  
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CUARTO. Cuestión Previa: Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 

información, la respuesta, el agravio de la parte recurrente y los alegatos del sujeto obligado. 

a) Solicitud de información: El particular en su solicitud de información requirió que el 

encargado de verificaciones administrativas de la Alcaldía le proporcionara los siguientes 

contenidos de información, para el periodo uno de octubre de dos mil dieciocho al uno de 

octubre de dos mil veinte, referentes a las órdenes de visita de verificación en la alcaldía y 

su sustanciación: 

1.- El número de verificaciones ejecutadas en las siguientes materias:   

a) Anuncios. 
b) Cementerios y servicios funerarios. 
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. 
m) Uso de suelo. 
 

 

2.- El número de las suspensiones y clausuras ejecutadas por la Alcaldía. Dicha información 

la requiere desglosada por año, mes, materia y numero de suspensiones y clausuras.  

 

Adicionalmente, requirió que dicha información se fuera proporcionada en la tabla en 

formato Excel que adjunta a su solicitud de información. Para pronta referencia transcribe 

imagen de la tabla. 
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De lo anteriormente solicitado, no existe obligación de elaborar documentos ad doc para 

atender las solicitudes de acceso a la información, de conformidad con los artículos 129 de 

la Ley de General de <transparencia y Acceso a la información Pública y 130, párrafo cuarto 

de la ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública. 

 

b)  Respuesta: El sujeto obligado en la respuesta a su solicitud de información le proporcionó 

al particular una base de datos con las órdenes de visita ejecutadas para el periodo 2018, 

2019 y 2020, la cual contiene los rubros y la información siguiente:  

 

a) Día  

b) Expediente 

c) Materia 

d) Giro 

e) Denominación 

f) Calle 

g) Número  

h) Colonia. 
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i) C.P. 

j) Alcaldía  

k) Tipo de diligencia 

l) Se realizó diligencia.  

 

Anexo del cual se cita tan solo una parte de su contenido: 

2018, 2019 Y 2020 

DIA EXPEDIEN

TE 

MATERIA GI

RO 

DENOMINACION CALLE NÚMERO COLONIA C.P

.  

ALCALDÍA  TIPO DE 

DILIGENCI

A  

SE REALIZA 

DLIGENCIA 0 

20 DGJ/SVR/W

/08/1064 

 

Construcciones 

y edificaciones  

OT

RO

S 

SIN 

DENOMINACION 

Santa 

Rosa 

0000 CAMPAME

NTO 2 DE 

OCTUBRE 

893

0 

IZTACALCO NOTIFICACI

ON DE 

ACUERDO 

SI  

 

EXPEDIENTE DILIGENCIA FECHA DE ACUERDO DE 

COMISION 

DIRECCION ESTATUS OBSERVACIONES 

CVR/W/0848/2020 ORDEN DE 
VISITA DE 
VERIFICACION 

01 DE NOVIEMBRE DE 2018 Calzada Ermita 
Iztapalapa 

YA NOTIFICO INVEA EL 
EXPEDIENTE SE 
ENCUENTRA E¿N LA 
COORDINACIÓN 

Tiene relación con la primera 
parte del expediente 1551/2016, 
ya regreso al archivo 

 

 
c) Recurso: Inconforme con la respuesta la parte recurrente se agravió por considerar que 

la información proporcionada en respuesta no correspondía con lo peticionado, en razón 

de que no había requerido base de datos alguna, ya que había solicitado 

específicamente el número de verificaciones, suspensiones y clausuras efectuadas por 

la Alcaldía, para el periodo del 1 de octubre de 2018 al 1 de octubre de 2020. 

Especificando, que para que le dieran respuesta en la tabla en formato Excel que había 

anexado a su solicitud.   

 

d) Manifestaciones del sujeto obligado: En sus alegatos el sujeto obligado defendió la 

legalidad de su respuesta, señalando que mediante oficio SVR/0803/2020, de fecha cuatro 

de diciembre del año dos mil veinte,  acompañó de manera digital el soporte documental 

que daba respuesta a lo peticionado, indicando que dicha información la proporcionó en 

apego a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que otorgó la información 

que daba contestación a lo peticionado como obraba en sus archivos, no encontrándose 

obligado a procesar la información, ni a presentarla conforme al interés del particular.  

 

 

QUINTO.- Definición de la litis: Visto lo previo, es posible concluir que el presente recurso 

de revisión estudiará sí lo proporcionado colma lo peticionado, en razón de que el particular 

se agravió al considerar que lo proporcionado en respuesta no daba respuesta a su 

solicitud de información, en razón de que había requerido información estadística, más no 

una base de datos.  

 

SEXTO.- Estudio del agravio: A continuación, se procede al análisis el único agravio 

expuesto por la parte recurrente, y poder determinar si la Alcaldía Iztapalapa a través de 

la Subdirector de Verificación y Reglamentos a quien considero competente para emitir un 

pronunciamiento, atendió de manera completa la solicitud de información, de conformidad 

a sus facultades, competencias y funciones siguientes:  

 

Manual administrativo Alcaldía Iztapalapa 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 
Atribuciones Específicas: 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
 Capítulo VII  

 
De las Atribuciones Exclusivas de las Personas Titulares de las Alcaldías 

 

Artículo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de asuntos jurídicos, son las siguientes: 
… 

II. Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al desarrollo urbano, y dar 
seguimiento al procedimiento hasta la ejecución de la sanción; y 
 
III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que permitan a las y los 
ciudadanos dirimir sus conflictos de manera pacífica y la promoción de medios alternos de 
solución de controversias. 
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Puesto:                       Subdirección de Verificación y Reglamentos 
 
Función Principal  
 
1: Substanciar el procedimiento de verificación administrativa. 
 
Funciones Básicas: 
 
• Evaluar los programas de verificación administrativa respecto a la preservación del 
medio ambiente, protección ecológica, protección de animales, deporte, personas con 
discapacidad, agua y drenaje, establecimientos mercantiles, estacionamientos 
públicos, construcciones y edificaciones, anuncios, mobiliario urbano, minas, canteras 
y/o yacimientos pétreos, desarrollo urbano y uso del suelo, protección de no 
fumadores y las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
respectivas para asegurar su cumplimiento. 
 
• Supervisar las órdenes de visita de verificación administrativa de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 
 
• Revisar y calificar las actas de visita de verificación, y determinar las sanciones que 
correspondan. 
  
• Garantizar el derecho de audiencia de las personas a las que se les haya instaurado un 
procedimiento de verificación administrativa. 
  
• Recibir y acordar manifestaciones o pruebas ofrecidas por las personas visitadas. 
• Desarrollar las resoluciones administrativas, derivadas de los procedimientos de verificación 
administrativa. 
 
• Coordinar y comprobar los programas específicos de verificación administrativa, por materia, 
zona y tipo de establecimiento, para asegurar su correcto funcionamiento. 
 
Función Principal 2:  
 
Supervisar el otorgamiento de avisos y licencias a establecimientos mercantiles, así como su 
renovación. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Verificación 
 
Función Principal 1: Comisionar al personal especializado en funciones de verificación 
del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, asignados a la 
Dirección General Jurídica de la Alcaldía, con el fin de que ejecuten las ordenes de 
visita de verificación, suspensión, clausura, o notifique los acuerdos y resoluciones 
que se emitan dentro de los procedimientos administrativos de visitas de verificación. 
 
Funciones Básicas: 
• Registrar y controlar las solicitudes de visita de verificación que ingresan a la Alcaldía, para 
su programación y ejecución. 
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• Dar seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas con el fin de que sean atendidas 
en tiempo y forma. 
 
• Supervisar que las órdenes de visita de verificación administrativa estén dentro de las 
atribuciones y ámbito de competencia de la Alcaldía. 
 
• Elaborar rutas de ejecución de visitas de verificación de acuerdo con las colonias con mayor 
demanda de solicitudes en la materia. 
 
• Elaborar los proyectos de órdenes de visita de verificación de acuerdo con la programación 
realizada. 
 
Solicitar la colaboración de las autoridades de la administración pública local y federal con el 
fin de hacer efectivo el cumplimiento de las órdenes de visita de verificación. 
 
• Sistematizar los números de expedientes de identificación asignados a cada 
procedimiento de verificación administrativa. 
 
• Turnar a la Subdirección de Verificación y Reglamentos los expedientes de visita de 
verificación para la substanciación del procedimiento administrativo correspondiente. 
 
• Dar respuesta y seguimiento a las solicitudes de verificación solicitadas por las unidades 
administrativas competentes. 
 
• Realizar proyectos de programas de visitas de verificación voluntaria, así como de las 
acciones institucionales que beneficien a las personas titulares de establecimientos 
mercantiles ubicados dentro de la Demarcación Territorial Iztapalapa, con el fin de que 
realicen sus actividades de manera legal. 
 
• Coordinar con los apoderados legales de la Alcaldía la presentación de las denuncias ante 
el Ministerio Público, por el quebrantamiento del estado de suspensión o clausura impuestos 
a los establecimientos mercantiles, obras, construcciones o actividades realizadas de manera 
ilegal dentro de un inmueble. 
 
• Realizar informes sobre las visitas de verificación ordenadas por la Alcaldía. 
 
• Gestionar con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la 
asignación de personal especializado en funciones de verificación adicional con el objeto de 
cumplir con la ejecución de visitas de verificación simultaneas previamente programadas. 
 
• Las demás que le atribuyan expresamente los ordenamientos jurídicos y administrativos 
correspondientes, así como los que de manera directa le asignen las personas titulares de la 
Alcaldía y de la Dirección General Jurídica. 

 
 

De la Normatividad citada, se desprende que el Sujeto obligado dio cumplimiento al 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Acceso a la 

Información Pública  y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,  al  gestionar la 
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solicitud de información ante la Subdirección de Verificación y Reglamentos, Unidad 

Administrativa que considero competente para que emitiera una respuesta a la solicitud 

de información del particular, en virtud de que le corresponde substanciar el procedimiento 

de verificación administrativa además de que sistematizar los números de expedientes de 

identificación asignados a cada procedimiento de verificación administrativa. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de la información entregada por el Sujeto 

Obligado en su respuesta, a efecto de determinar si con ésta se satisfizo la solicitud de 

acceso a la información pública de la parte recurrente, precisando que derivado del análisis 

realizado en el Considerando Segundo del presente estudio, únicamente se entrará, al 

estudio del único agravio interpuesto,  consistente básicamente en  que el “Sujeto  

obligado "no le contesto conforme al a la tabla que anexo  a su solicitud con folio 

0425000223020.”  

Derivado de lo anterior se advierte del único agravio que menciona el hoy recurrente, 

consistente en que el Sujeto Obligado no le proporcionó  la información desglosada 

conforme a una tabla de Excel que acompaño a su solicitud de información, sin embargo 

del contenido de sus manifestaciones que ya han quedado expresado líneas anteriores, 

se advierte que el Sujeto Obligado ratificó su respuesta primigenia al indicar que la 

información que fue entregada al recurrente, es la que se encuentra en sus archivos y no 

necesariamente debería ser procesada conforme al capricho del hoy recurrente, de 

conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia. 
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De este modo, para dilucidar si le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de los 

artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 8, 28 y 208, del Ordenamiento Legal en cita, cuyo 

texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

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

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

y Rendición de Cuentas. 

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

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

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

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

Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 

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

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

Ciudad de México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 

normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

… 

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

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

en los términos de la presente Ley; 

… 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

… 

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

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

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

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

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
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Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

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

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

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

se procure su conservación. 

Artículo 207.de manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine 

el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya de encuentren 

su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 

reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 

solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrá poner a disposición del 

solicitante la información  en consulta directa, salvo aquella clasificada. 

En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como de su 

reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que en 

su caso aporte el solicitante.  

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

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

la entrega de la misma en Formatos Abiertos.   

 
ARTÍCULO  219.- Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 

sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la 

información. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

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

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

organismo del Poder ejecutivo.  

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos 

Obligados, es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 
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• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

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

expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

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

competencias y funciones. 

• Los sujetos obligados no están obligados a proporcionar la información desglosada 

conforme la solicitud del particular.  

La normatividad previamente detallada, establece que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los sujetos 

obligados información pública, entendida ésta de manera general, como todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de 

los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la 

cual, se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con 

la única excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera 

de sus modalidades. 

En este contexto, se debe destacar que se considera como información pública todo 

documento, expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas que obren en los archivos de los 

Sujetos Obligados. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública será operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros que 

sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los 

sujetos obligados, o en su caso, administrados o en posesión de los mismos. 
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Ahora bien, tomando en consideración que el particular, en su solicitud de acceso a la 

información pública, requirió del Sujeto Obligado información relacionada con las 

verificaciones  ejecutadas, suspensiones y clausuras durante los años 2018, 2019 y 2020, 

el Sujeto obligado le proporciono la información tal y como está registrada en sus archivos, 

de conformidad con el artículo 219 de la ley de Transparencia,  la cual fue emitida de 

manera precisa y categórica, por lo que resulta innecesario que el Sujeto recurrido, tenga 

que fundar y motivar la competencia de las Unidades Administrativas que se pronunciaron 

al respecto, pues la respuesta otorgada atendió cabalmente lo solicitado al proporcionar 

la base de datos que contiene la información requerida por el peticionario, aunado a que 

el Sujeto Obligado al emitir su respuesta la fundó en lo establecido en los artículos 211 y 

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

de la Ciudad de México, los cuales prevén lo siguiente: 

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

Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 

tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla.   

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por nueve 

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 

obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 

uso de la ampliación excepcional.   

No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan 

negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

De dichos preceptos legales se advierte que las Unidades de Transparencia deben, turnar 

las solicitudes a las áreas competentes que cuenten con la información, con el objeto de 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, respuesta que debe 

ser notificada en el menor tiempo posible, sin poder exceder de nueve días, pudiendo 

ampliar el plazo de respuesta hasta por nueve días más. 
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Ahora bien de la respuesta impugnada se advierte que la Unidad de Transparencia turnó 

la solicitud de información ante la Subdirector de Verificación y Reglamentos 

dependiente de la Dirección General jurídica en Iztapalapa, el cual se pronunció, respecto 

del requerimiento planteado por el particular en los términos siguientes: 

RESPUESTA.- que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros de esta 
Subdirección de Verificación y Reglamentos, encontramos la base de datos perteneciente a 
la fecha solicitada. Por lo que, se anexa de manera digital la base correspondiente a los años 
solicitados.  
…”(Sic)          

 

En consecuencia, en el presente caso es claro que la Subdirección de Verificación y 

Reglamentos que considero competente, atendió de manera puntual y clara todos y cada 

uno de los cuestionamientos formulados por la parte recurrente, cumpliendo con los 

principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo 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 6. 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 conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 
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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 contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

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

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS2. 

 

En consecuencia, se determina infundado el único agravio expresado por la parte 

recurrente, en virtud de que el sujeto obligado, emitió su respuesta, de manera completa 

y conforme a lo que fue solicitado. 

 

Además, demostró haber notificado en tiempo y forma su respuesta a través del correo 

electrónico señalado por el particular indicando que la respuesta “fue notificada al 

solicitante el cuatro de diciembre mediante el oficio SVR/0803/2020, impresión de pantalla 

que se anexa para los efectos legales conducentes: 

 

 
2 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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En consecuencia de lo anterior es claro que la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado gestionó la solicitud de información pública ante el  Subdirector de Verificaciones 

y Reglamentos dependiente de la Dirección General jurídica de la Alcaldía Iztapalapa,  

unidad administrativa competente, en la que le informó y entregó de manera digital la base 

de datos correspondiente a los años solicitados, y que de su análisis se pudo observar  que 

en el rubro correspondiente a la materia, viene la información general solicitada por el 

particular  y de las cuales se cita tan solo un extracto de su contenido, para una mayor 

claridad en la presente exposición:  

2018, 2019 Y 2020 

DIA EXPEDIEN

TE 

MATERIA GI

RO 

DENOMINACION CALLE NÚMERO COLONIA C.P

.  

ALCALDÍA  TIPO DE 

DILIGENCI

A  

SE REALIZA 

DLIGENCIA 0 

20 DGJ/SVR/W

/08/1064 

 

Construcciones 

y edificaciones  

OT

RO

S 

SIN 

DENOMINACION 

Santa 

Rosa 

0000 CAMPAME

NTO 2 DE 

OCTUBRE 

893

0 

IZTACALCO NOTIFICACI

ON DE 

ACUERDO 

SI  

            

 

EXPEDIENTE DILIGENCIA FECHA DE ACUERDO DE 

COMISION 

DIRECCION ESTATUS OBSERVACIONES 
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CVR/W/0848/2020 ORDEN DE 
VISITA DE 
VERIFICACION 

01 DE NOVIEMBRE DE 2018 Calzada Ermita 
Iztapalapa 

YA NOTIFICO INVEA EL 
EXPEDIENTE SE 
ENCUENTRA E¿N LA 
COORDINACIÓN 

Tiene relación con la primera 
parte del expediente 1551/2016, 
ya regreso al archivo 

[…] [Sic.] 

De ese modo, es evidente para este instituto que la respuesta emitida por el sujeto 

obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe previstas en los 

artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia los cuales prevé: 

“Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por los 

principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 

imparcialidad y buena fe. 

 

Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a 

la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo 

prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si 

dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en 

que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 

legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 

sujetarán al principio de buena fe”. 

 

En este sentido, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que el principio de buena 

fe estriba en una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades administrativas, en 

cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, 

por lo que el procedimiento administrativo debe estar libre de artificios o artimañas que 

inducen al error. En este sentido se encuentran los criterios siguientes con número de 

tesis: IV.2o.A.120 A y IV.2o.A.119 A:  

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.3 Este 

principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 

pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 

omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 

facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 

en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 

 
3 Novena Época, Registro No. 179660, Tesis: IV.2o.A.120 A, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta XXI, enero de 2005, p. 1723. 
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será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 

error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que 

se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre 

apegado a derecho.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO.  

Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 

septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 

DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 

INTERPRETARLO.4 La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, 

como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 

forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 

principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 

honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se 

cumpla un deber. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO 

Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 

septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Adicionalmente, robustece el sentido de la resolución el criterio 03/17 del Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece 

que los sujeto obligados, de conformidad con el artículo 129 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información, sólo se encuentran obligados a proporcionar la 

información tal y como se encuentra en sus archivos, por lo cual no se encuentran 

obligados a procesar información ni a elaborar documentos ad hoc para dar respuesta a 

las solicitudes de información, tal y como es visible en la siguiente transcripción.  

Criterio 03/17. No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la  Ley General 

 
4 Novena Época, Registro: 179658, Tesis: IV.2o.A.119 A, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, p. 1724. 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo  cuarto, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  señalan que 
los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que  se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo  con 
sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características 
 físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los 
 sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
 particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en 
que  la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc 

 para atender las solicitudes de información. 

 

 Por lo expuesto anteriormente, no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para 

atender las solicitudes de acceso a la información, de conformidad con los artículos  129 de 

la Ley de General de Transparencia y Acceso a la información Pública y 219 de la Ley de 

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

México, que señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 

que se encuentren en sus archivos  o que estén obligados a documentar, de acuerdo, de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme las características físicas 

de la información o del lugar donde se encuentre, por lo anterior los sujetos obligados 

deberán garantizar el derecho de acceso a la información de los particulares proporcionando 

la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos, sin 

necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.  

Por lo anteriormente expuesto, se determina que el único agravio hecho valer por el 

recurrente, resulta infundado, dado que la solicitud fue debidamente gestionada y 

atendida por las unidades administrativas competentes y la respuesta a la misma fue 

notificada en tiempo y forma.  

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta emitida 

por el sujeto obligado.  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0021/2021 

 

 

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 

31 

SEPTIMO: 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 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

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 el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

SEGUNDO.  En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 254 y 255, fracción I, de la 

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

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

presente resolución, puede interponer su inconformidad 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 a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

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 catorce de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

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 


