
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0046 / 2021 
Sujeto Obligado: ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

Respecto a determinado predio ubicado en la Alcaldía Venustiano 
Carranza, se solicita toda documentación, incluyendo visita de 
verificación, inspección ocular respecto a un inmueble, así como, 
número de expediente que tiene asignado dicho procedimiento .  

 

 
 
 
COMISIONADA CIUDADANA: 
LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  SU SOLICITUD? 

 POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

Se me está negando mi derecho al acceso a la información pública. 

El sujeto obligado deberá pronunciarse, de manera fundada y motivada, 

respecto a los requerimientos planteados por la parte recurrente, y, en caso 

de que la información amerité ser clasificada, deberá hacerlo, a través, del 

Comité de Transparencia, conforme lo establecido en la Ley de la materia.  

Revoca la respuesta del sujeto obligado 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u Órgano 

Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Sujeto Obligado  Alcaldía Venustiano Carranza 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0046/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

COMISIONADA PONENTE: 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno.2 

 
VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0046/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Venustiano Carranza, se formula resolución 

en el sentido de REVOCAR la respuesta emitida, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

1. Solicitud. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0431000087820. 

2. Respuesta. El siete de enero de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información hecha por la parte recurrente, mediante el 

oficio número AVC/DCGAJ/DAJ/SSL/JUDCI/l32/2020, de diez de agosto de dos 

 
1 Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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mil veinte, signado por la Jefa de Unidad Departamental Calificadora de 

Infracciones.  

3. Recurso de revisión. El ocho de enero, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 

4. Admisión. Por acuerdo del tres de marzo, la Comisionada Ponente, 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, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX.  

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

5. Diligencias para mejor proveer. El quince de abril, esta Ponencia requirió al 

sujeto obligado diligencias para mejor proveer, a efecto, de enriquecer el estudio 

del recurso de revisión: 

 

• Prueba de daño. 

• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información como 

acceso restringido en su modalidad de reservada. 
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• Indique el tipo de procedimiento administrativo o judicial al que hace 

referencia en la respuesta complementaria, señalando la etapa procesal 

en la que se encuentra, fundamento de las etapas e instancias de 

desahogo procesal. 

• Copia de tres últimas actuaciones dentro del procedimiento. 

• Motivos y fundamentos de la clasificación y datos considerados 

confidenciales. 

 

 Dichas diligencias para mejor proveer fueron proporcionadas en tiempo y forma. 

 

6. Ampliación y Cierre de Instrucción. El veintinueve de abril, esta ponencia 

dio cuenta de la entrega de las manifestaciones en forma de alegatos, una 

presunta respuesta complementaria, así como, diligencias para mejor proveer por 

parte del sujeto obligado, asimismo, con fundamento en el artículo 243 penúltimo 

párrafo de la Ley de Transparencia, se decretó la ampliación de plazo por diez 

días más, para resolver el presente recurso de revisión, tomando en 

consideración la fecha del diez de marzo, en la que el sujeto obligado reanudó 

plazos y términos de los medios de impugnación, conforme al acuerdo con clave 

alfanumérica 00011/SE/26-02/2021. 

 

Por otro lado, 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. 
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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. 

 

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, y 

 

II. 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 
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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. 

 

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. 

 

Asimismo, con el punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA 



 

INFOCDMX/RR.IP.0046/2021 

 

 

 

 

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 

8 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTÓ EL 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 SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, identificado con la clave alfanumérica 

0002/SE/29-01/2021, 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 del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México, 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. 

Así también, el Acuerdo 0007/SE/19-02/2021, de rubro “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”, 

establece como días inhábiles del lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero 

de dos mil veintiuno. 

 

Además, del Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, de rubro “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 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mediante 

el cual, se establece el regreso escalonado de los plazos de los recursos de 

revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales.  

 

De acuerdo al calendario anexo “B”, la Alcaldía Venustiano Carranza regresa en 

la etapa 3, para reanudar plazos y términos de los medios de impugnación, es 

decir, el diez de marzo de dos mil veintiuno.  

 

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: 

 

a) Forma. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, el medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, notificó la respuesta el siete de enero, según se observa de las 

constancias del sistema de comunicación con los sujetos obligados PNT y expuso 

los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el siete de enero por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del ocho de enero al diecinueve 

de marzo de dos mil veintiuno, por lo que, al haber sido interpuesto el recurso de 

revisión que nos ocupa el día ocho de enero, es decir, el día uno del inicio del 

cómputo del plazo, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 
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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, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

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

observó que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de sobreseimiento ni 

improcedencia alguna.  

 

No obstante lo anterior, este Órgano Garante no pasa por alto la respuesta 

complementaria proporcionada por el sujeto obligado, la cual hizo llegar a la 

parte recurrente y a la Comisionada Ponente, vía correo electrónico, el 

veinticuatro de marzo, mediante oficio AVC/DGGYAJ/DAJ/SSL/029/2021, 

suscrito por la Subdirectora de Servicios Legales y dirigido al recurrente, en el 

cual señala que se remite respuesta complementaria a la solicitud de información 

pública 043100087820, especificando que: 

 

“…En atención a lo solicitado y previo análisis del agravio la Unidad de 
Transparencia turnó nuevamente a la unidad administrativa que detenta la 
información solicitada, la cual en un acto de privilegiar el acceso a la información 
emite la siguiente respuesta complementaria para brindar certeza jurídica y 
administrativa a la información proporcionada, por lo que esta Unidad 
administrativa realizó una búsqueda en los archivos que detenta esta 
subdirección a mi cargo, encontrándose el expediente número 
SVR/EX/CE/002/20 que corresponde al inmueble ubicado en calle Decorado 
número 319,5to. Tramo 20 de Noviembre Quinto Tramo, Código Postal 15309 en 
la Alcaldía Venustiano Carranza, sin embargo de la revisión a las constancias 
que obran en autos se observa que el dicho expediente se encuentra clasificado 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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como información reservada, mediante Acuerdo 2.CT.AVC.1.CO.28.01.2021 
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, por lo que hasta en tanto 
éste no cause ejecutoria, no es posible proporcionar la información que solicita. 
 
No obstante lo anterior, si dentro de la sustanciación del procedimiento 
administrativo de calificación de infracciones número SVR/EX/CE/002/2020, 
acredita la personalidad jurídica o bien interés jurídico en el mismo, tiene a 
salvo sus derechos para solicitar de manera directa la información requerida, 
sin que exista ningún tipo de clasificación de información, toda vez que dicho 
proceso se rige por sus propios códigos adjetivos y sustantivos de la materia. 
”. (sic). 

 
 

Se considera que la respuesta complementaria no cubre en sus extremos lo 

solicitado por la parte recurrente, debido a lo siguiente: 

 

1.- En la respuesta complementaria, el sujeto obligado señaló que había 

localizado el expediente número SVR/EX/CE/002/20, correspondiente al 

inmueble del interés del recurrente, el cual se encontraba clasificado como 

reservado, por referirse al procedimiento administrativo de calificación de 

infracciones número SVR/EX/CE/002/2020, el cual aún no causaba estado. 

Asimismo, indicó que la reserva de la información peticionada había sido 

confirmada por el Comité de Transparencia, mediante Acuerdo 

2.CT.AVC.1.CO.28.01.2021. 

 

Asimismo, el sujeto obligado puso a salvo los derechos de la parte recurrente, 

por si deseaba tener acceso a la información peticionada en caso de que 

acreditara su personalidad jurídica o su interés jurídico en el procedimiento 

administrativo de calificación de infracciones número SVR/EX/CE/002/2020.  

 

2.- Se observa, que el sujeto obligado sólo le informa a la parte recurrente que la 

información solicitada se encuentra clasificada en su modalidad de reservada, 
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por estar inmersa en el procedimiento administrativo de calificación de 

infracciones mencionado, sin comunicarle la sesión del Comité de Transparencia 

de la Alcaldía Venustiano Carranza, mediante la cual se había clasificado la 

información requerida ni le anexó copia del acta de la sesión correspondiente, 

que contenga el acuerdo clasificatorio de la información solicitada y el periodo de 

tiempo de reserva, además, de no anexarle la prueba de daño que sustenta dicha 

reserva. 

 

Por lo antes expuesto, este Órgano Garante considera que no es posible validar 

la respuesta complementaria que el sujeto obligado proporció al ahora recurrente, 

por lo que se considera necesario entrar al estudio de fondo de la materia del 

presente recurso de revisión. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió básicamente en:  

“Conforme a lo informado por el Subdirector de Verificación y Reglamento ... en los 
folios 0431000020820 y 0431000033520, solicito se me proporcione: 
 
a). Copia de toda la documentación incluyendo la Visita de Verificación, 
Inspección ocular o lo que resulto de la corroboración de datos y aviso 
urgente de fecha 23 de Enero de 2020 notificado a los responsables de la 
obra ilegal el día 10 de Febrero de 2020, mediante el cual les dan un plazo de 
24 horas para presentar la documentación que acredite la legalidad de los 
trabajos,  
 
b). El número de expediente que se le asigno a dicho procedimiento y, 
 
c). Por qué aún no se a clausurado si con folio 043100007120 me informaron 
que no existe ningún tipo de permiso para realizar obras de demolición y 
construcción en el predio en mención. 

 
b) Respuesta:  
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AVC/DCGAJ/DAJ/SSL/JUDCI/132/2020 
10/08/2020 

Suscrito por la Jefa de Unidad Departamental Calificadora de Infracciones 
Dirigido al Solicitante 

“... 

me permito hacer de su conocimiento que después de una búsqueda exhaustiva 
en los archivos que obran en la Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de 
Infracciones, no encontró Procedimiento Administrativo alguno con el 
domicilio antes citado....” (sic) 

  

c) Manifestaciones y respuesta complementaria del Sujeto Obligado. El 

Sujeto Obligado, hizo llegar vía Plataforma, sus manifestaciones en forma de 

alegatos y pruebas, mediante oficio sin número, dirigido a esta Ponencia, en el 

cual expone que se realizó una nueva búsqueda en la Jefatura de Unidad 

Departamental Calificadora de Infracciones localizando antecedentes de un 

procedimiento administrativo a la obra en cuestión bajo el número de expediente 

SVR/EX/CE/002/2020, por tal motivo, emitió respuesta complementaria, misma 

que hizo llegar a la parte recurrente, vía correo electrónico, con número de oficio 

AVC/DGGYAJ/DAJ/SSL/029/2021, suscrito por la Subdirectora de Servicios 

Legales y dirigido al recurrente. 

 

Es importante señalar, que, en los alegatos, dirigidos a esta Ponencia, el sujeto 

obligado anexó copia del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia 2021 de la Alcaldía Venustiano Carranza, de fecha 28 de enero 

de 2021, mientras que, en la respuesta complementaria no hizo mención de la 

misma ni la anexó para que la parte recurrente conociera las causas del por qué 

fue clasificada la información solicitada en la modalidad de reservada, situación 

que llevó a su desestimación. 
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d) Diligencias para mejor proveer. El 23 de abril de 2021, el sujeto obligado 

hizo llegar a esta Ponencia, vía Plataforma y Unidad de Correspondencia, las 

diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, a efecto, de enriquecer 

el estudio del presente recurso de revisión. 

 

QUINTO. Síntesis del agravio de la parte recurrente. Del formato denominado 

“...Detalle del medio de impugnación” podemos advertir que la parte recurrente 

se inconformó por la negativa de entrega de la información solicitada, en los 

siguientes términos: “Se me está negando de forma deliberada mi derecho al 

acceso a la información pública …” (sic). Único Agravio.  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado de la forma siguiente:  

 

De conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido. 

 

En este sentido, de las constancias que integran el expediente se desprende que 

la solicitud de información consistió en requerir, de determinado inmueble: 
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“Conforme a lo informado por el Subdirector de Verificación y Reglamento ... en los 
folios 0431000020820 y 0431000033520... 
 
a). Copia de toda la documentación incluyendo la Visita de Verificación, 
Inspección ocular o lo que resulto de la corroboración de datos y aviso 
urgente de fecha 23 de Enero de 2020 notificado a los responsables de la 
obra ilegal el día 10 de Febrero de 2020, mediante el cual les dan un plazo de 
24 horas para presentar la documentación que acredite la legalidad de los 
trabajos,  
 
b). El número de expediente que se le asigno a dicho procedimiento y, 
 
c). Por qué aún no se a clausurado si con folio 043100007120 me informaron 
que no existe ningún tipo de permiso para realizar obras de demolición y 
construcción en el predio en mención. 

 
 

El Sujeto Obligado emitió una presunta respuesta complementaria, que se 

desestimó por no cubrir en sus extremos lo solicitado por la parte recurrente, de 

tal manera, se entra al análisis de la respuesta primigenia en relación con los 

agravios. 

 

1. La respuesta primigenia, emitida por el sujeto obligado, a través de la Jefatura 

de Unidad Departamental Calificadora de Infracciones, se resume en que no 

encontró Procedimiento Administrativo alguno con el domicilio del inmueble en 

cuestión.   

 

2. Es importante señalar que la parte recurrente retoma dos respuestas anteriores 

dadas por la Subdirección de Verificación y Reglamento, respecto a los folios 

0431000020820 y 0431000033520, las cuales se refieren a lo siguiente: 

 

Folio 0431000020820. Oficio de respuesta AVC/DGGyAJ/DG/SVyR/227/2020, 
de fecha 13 de febrero de 2020, dirigido al Responsable de la Unidad de 
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Transparencia.  “Al respecto, le informo que Personal Especializado en Funciones 
de Verificación adscrito al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México y asignado a esta Alcaldía, se constituyó en el domicilio [...] de esta 
Demarcación Territorial, procediendo a realizar la Corroboración de Datos para 
poder determinar si existe materia para iniciar el procedimiento de Visita de 
Verificación Administrativa, así mismo esta área a mi cargo realizó los avisos 
correspondientes para apercibir al propietario del inmueble, con la finalidad 
de realizar los actos administrativos señalados en los artículos 6, 7 y 8 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México”. 

 

Folio 0431000033520. Oficio de respuesta sin número, de fecha 23 de febrero 
de 2020, dirigido al Titular, Encargado, Responsable, Propietario y/o 
Representante Legal de los Trabajos de Construcción Ubicados en [...], referente 
a la Corroboración de Datos realizada por Personal Especializado en Funciones 
de Verificación, así como, apercibimiento al propietario del predio. 

Se exhorta al propietario para que “en caso de encontrarse incurriendo con 
alguno de los supuestos expuestos en los artículos arriba descritos, estas 
sean subsanadas lo más pronto posible, particularmente se le INSTA 
TRAMITAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LEGALMENTE LOS 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS, SE LE CONMINA A NO 
DAÑAR ESTRUCTURAS YA CONSTRUIDAS QUE PUDIERAN PONER EN 
RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS DEMÁS HABITANTES DE DICHO 
INMUEBLE, TAMBIÉN A NO INVADIR CON MATERIALES Y/O TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO CUMPLIR CON LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN 
REGLAMENTARIA. 

 

De hacer caso omiso al actual aviso, se tomarán las medidas necesarias, 
incluyendo el inicio del procedimiento administrativo, así como las sanciones 
contempladas en el Título Décimo Primero, Capítulo II del Reglamento de 
Construcciones para la Ciudad de México, además de los que en derecho pudieran 
corresponder, POR LO QUE SE LE SOLICITA PRESENTARSE EN UN TÉRMINO 
DE 24 HORAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE AVISO”. 

 

3. Conforma un hecho notorio que, en las respuestas a las solicitudes de 

información que la parte recurrente refirió realizar el pedimento informativo 

materia del presente recurso, se sustentaron a partir de lo señalado por la 

Subdirección de Verificación y Reglamento. Sin embargo, el sujeto obligado al 

responder la solicitud materia del presente recurso omitió turnar la solicitud para 
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su atención a la mencionada subdirección, ya que solo la remitió a la Jefatura de 

Unidad Departamental Calificadora de Infracciones, la cual indicó que no 

había encontrado encontró procedimiento administrativo referente al 

inmueble del interés de hoy recurrente.  

 

4.- Cabe señalar, que el sujeto obligado en los alegatos señaló que después 

haber realizado una nueva búsqueda en sus archivos, localizó el expediente 

SVR/EX/CE/002/2020, relativo a un procedimiento administrativo que 

involucra al inmueble del interés de la parte recurrente.  

 

5.- Si bien la existencia del procedimiento fue notificada a la parte recurrente en 

una respuesta complementaria, ésta no puede validarse en razón de que en ella 

se clasifica la información peticionada y al hacerlo el sujeto obligado incumple 

con lo prescrito en el artículo 173 de la Ley de Transparencia, en razón de que 

no le proporcionó al particular el acta del Comité de Transparencia que confirma 

la clasificación de la información y le establece el plazo de reserva, estos es, no 

le proporció el acta del Comité de Transparencia la cual se establecen las  

razones, los motivos o las circunstancias que permiten concluir que la información 

solicitada se encuentra prevista en alguna de las causales de reserva de 

previstas en la Ley, además de contemplar la prueba de daño por la difusión de 

la inforamción. 

 

6.- En el oficio número AVC/DGGyAJ/DJ/SSL/054/2021 de fecha 23 de abril de 

2021, mediante el cual el sujeto obligado desahogó las diligencias para mejor 

proveer, hizo llegar las documentales relativas al expediente administrativo 

expediente SVR/EX/CE/002/2020, cuyo número correcto es el 

SVR/EX/CE/002/20. Asimismo, manifestó que el procedimiento administrativo en 
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el que obra la información peticionada se refería a un procedimiento de 

Verificación Administrativa, el cual econtraba en etapa de substanciación por el 

propio sujeto obligado.  Adicionalmente, señaló que entregar la información 

peticionada un perjuicio en la conducción del procedimiento de verificación, con 

lo que se perjudicaría el interés público. Finalmente, indicó que la reserva de la 

información había sido acordada en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia en la Alcaldía Venustiano Carranza, a través del acuerdo 

2.CT.AVC.l.SO.28.012021. 

 

7.- De la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia en la Alcaldía Venustiano Carranza de veintiocho de enero de dos 

mil veintiuno, es poscible concluir la solicitud materia del presente recurso no se 

encuentra incluida en la misma, toda vez que no se hace referencia a la solicitud 

de folio 0431000087820. Lo anterior, ilustra con las siguientes pantallas del acta 

en mención: 
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Es decir, el acta y el acuerdo respectivos no amparan la clasificación en su 

modalidad de reservada de la información referente al folio de solicitud número 

0431000087820, a pesar de que existe expediente número SVR/EX/CE/002/20 

que corresponde al inmueble en cuestión, y, que se encuentra en un 

procedimiento de verificación administrativa, dado que, en la Ley de 
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Transparencia referente a la información clasificada se establece claramente en 

el artículo 176, fracción I, que: 

 

“Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el 

momento en que:   

... 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; …” 

 

Situación que no aconteció en el caso que nos ocupa. 

 

8.- Incluso, en la diligencias para mejor proveer se anexó el oficio número 

AVC/DGGyAJ/DAJ/SSL/001/2021 de fecha 14 de enero de 2021, suscrito por la 

Subdirectora de Servicios Legales, mediante el cual solicita al Director de 

Transparencia y Protección de Datos Personales considere llevar al Comité de 

Transparencia  de la Alcaldía la clasificación de la información de acceso 

restringido  en su modalidad de reservada y confidencial del expediente número  

SVR/EX/CE/002/2020, correspondiente al Procedimiento Administrativo de 

Calificación de Infracciones derivado de la visita de verificación de construcción 

y edificaciones, referente a las solicitudes de información pública  con números 

de folio 0431000160120, 0431000130820, 0431000134420 y 0431000134520, y 

no incluyó el folio 0431000087820, , en conclusión: el sujeto obligado no generó 

el proceso de clasificación referente al folio número 0431000087820 de acuerdo 

a como lo marca la Ley de Transparencia en su artículo 176, fracción I arriba 

citado. 
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9.- En este sentido, es importante señalar que, si el sujeto obligado considera 

que lo solicitado por la parte recurrente, debe ser clasificado como reservado, 

debía ajutarse a lo establecido en dicha Ley para tal efecto: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  

Objeto de la Ley 

 

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

… 

XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 

sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

... 

XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;  

… 

TÍTULO SEXTO  

INFORMACIÓN CLASIFICADA   

Capítulo I  

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto 

obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los 
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supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 

en el presente Título. 

… 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables 

de proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

… 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 

justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda, y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 

limitada, las excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista 

en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.  

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 

actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a 

los sujetos obligados. 

 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 

en que:   

 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

… 

Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni 

particulares que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá 

establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información 



 

INFOCDMX/RR.IP.0046/2021 

 

 

 

 

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 

23 

y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el 

presente Título como información clasificada.   

En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La 

clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 

caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

  

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo II 

De la Información Reservada 

 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación: 

I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto 

no sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas 

servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en 

tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva; 

VI. Afecte los derechos del debido proceso; 

VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 

resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha 

resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la 

información reservada o confidencial que pudiera contener; 

VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de 

investigación, sin embargo, una vez que se determinó el ejercicio de la acción 
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penal o el no ejercicio de la misma, serán susceptibles de acceso, a través de 

versiones públicas, en términos de las disposiciones aplicables, y 

IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 

sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y 

no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

 

Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán 

fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace 

referencia en el presente Título. 

… 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 

documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  

 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 

motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá 

resolver para:   

 

a) Confirmar la clasificación;  

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la 

información, y  

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.   

 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 

del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en 

el plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 

De la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 
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• Se considera información de acceso restringido, a aquella en posesión de 

los Sujetos Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial. 

 

• La información reservada es aquella que se encuentra temporalmente 

sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley de Transparencia, 

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

México. 

 

• La clasificación es el proceso mediante el cual, el Sujeto Obligado 

determina que la información solicitada encuadra en alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en la Ley de la 

materia. 

 

• Los titulares de las Áreas que detenten la información solicitada son los 

responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

• La clasificación de la información se llevará a cabo al momento de recibir 

la solicitud correspondiente, y se realizará conforme a un análisis caso por 

caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

 

• El Comité de Transparencia resolverá respecto a la clasificación de la 

información, en los siguientes términos: 

➢ Confirma y niega el acceso a la información.  

➢ Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la 

información.  

➢ Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
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Como se advierte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Sujetos 

Obligados deben realizar el procedimiento clasificatorio de la información que 

consideren de acceso restringido en su modalidad de reservada, ello con el 

propósito de brindar a los particulares la certeza de que la información que se les 

niega encuentra un fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así 

que la determinación para negar información quede al libre arbitrio de la 

autoridad.  

 

10. Ahora bien, es importante traer a colación el procedimiento relacionado con 

la verificación administrativa, el cual está contenido en la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en su artículo 6: 

 

“Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas 
siguientes:  

I. Orden de visita de verificación;  
II. Práctica de visita de verificación;  
III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;  
IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y  
V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la calificación 

de las actas de visita de verificación.  
 
En aquellos casos de situación de emergencia o extraordinaria, de la cual 
tomen conocimiento el Instituto o las Alcaldías, podrán iniciar los 
procedimientos de verificación administrativa de conformidad con las 
atribuciones establecidas en esta Ley.  
 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de 
competencia a que alude la Constitución Política de la Ciudad de México y 
el presente ordenamiento, substanciará el procedimiento de calificación 
respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en su 
caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan.  
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La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo indicado 
por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, esta Ley 
y su Reglamento”. 

 

Actualmente, la etapa en la que se encuentra el procedimiento de verificación 

administrativa es la de Calificación de las Actas de Visitas de Verificación.  

 

11. Asimismo, el sujeto obligado fundamentó la causal de reserva con el artículo 

183, fracción VII, de la Ley de la materia: 

 

“Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación: 

... 

VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 

resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha 

resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la 

información reservada o confidencial que pudiera contener; 

...”. 

 

De conformidad con los preceptos normativos invocados, podrá considerarse 

como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 

expedientes judiciales, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un juicio que se encuentre en trámite, y 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 

constancias propias del procedimiento. 
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Así, se advierte que para que se pueda invocar la causal de clasificación prevista 

en el artículo 183, fracción VII de la Ley de la materia, en principio, debe 

acreditarse que la información este contenida en un expediente judicial o en 

un procedimiento administrativo que reúna las características para ser 

considerado como un procedimiento seguido en forma de juicio, y que el 

mismo no haya causado estado o ejecutoria, esto es, que no se encuentre 

concluido. 

 

De esta suerte, se estima que dicha causal de clasificación tiene como propósito 

evitar injerencias externas que vulneraran la objetividad de la autoridad que 

sustancia el procedimiento de que se trate, es decir, propiciar el buen curso del 

procedimiento. 

 

Además de los elementos señalados, para acreditar la causal de clasificación, la 

información solicitada debe tratarse de actuaciones y diligencias generadas a 

partir del juicio o del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio 

respectivo, ello con la finalidad de evitar cualquier injerencia en la capacidad de 

la propia autoridad juzgadora que conoce sobre el asunto. 

 

Es decir, el bien jurídico tutelado del precepto legal en cita, consiste en proteger 

la capacidad juzgadora de la autoridad encargada de resolver el procedimiento 

judicial o administrativo seguido en forma de juicio, de tal manera que 

únicamente deben ser consideradas como reservadas aquellas constancias 

cuya difusión pudiera causar un perjuicio a la substanciación del 

procedimimiento administrativo. 
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Por tanto, toda vez que el sujeto obligado señaló que la información peticionada 

se encontraba clasificada por ormar parte de un Procedimiento Administrativo de 

Verificación de construcción y edificaciones del predio aludido por la parte 

recurrente en su solicitud, resulta oportuno analizar si lo solicitado si acreditan los 

elementos inherentes a la causal de clasificación antes referida. 

 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite. 

 

En este punto, conviene precisar que el primero de los requisitos que debe 

acreditarse para que se actualice el supuesto de clasificación en estudio, es que 

exista un juicio o un procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional 

que se encuentre en trámite. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado indicó que la información solicitada se 

encontraba clasificada como reservada, por efecto, de ser información 

relacionada directamente con el expediente número SVR/EX/CE/002/20, 

correspondiente a un Procedimiento de Verificación Administrativa, cuyas etapas 

del procedimiento, su fundamento y la forma de sustanciación se realizan 

conforme lo indicado por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

y su Reglamento. Se destaca, que en la Ley de Procedimiento Administrativo 

tiene un capítulo completo sobre visitas de verificación, las cuales son 

fundamentales en el procedimiento de verificación administrativa:           
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“CAPITULO OCTAVO 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACION 

 

Artículo 97.- Las autoridades competentes de la Ciudad de México, para comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local podrán llevar 

a cabo visitas de verificación, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política 

de la Ciudad de México. Dichas visitas se sujetarán a los principios de unidad, 

funcionalidad, coordinación, profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, 

legalidad, transparencia, imparcialidad y autocontrol de las y los particulares.  

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a que alude 

la Constitución Política de la Ciudad de México, substanciará el procedimiento de 

calificación respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en su caso, 

las medidas cautelares y de seguridad que correspondan.  

Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá ajustarse a los procedimientos y 

formalidades que establezca esta Ley, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de 

la Ciudad de México y su Reglamento y a las demás disposiciones aplicables.  

Artículo 99.- Los verificadores, para practicar una visita, deberán estar provistos de orden 

escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá 

precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba 

tener y las disposiciones legales que la fundamenten.  

Se considerará que cuentan con los elementos y requisitos de validez que señalan los 

artículos 6, fracciones II y III y 7 fracción IV, de esta Ley, las ordenes que contengan 

impresa la fotografía del lugar que ha de verificarse, cuando el inmueble no cuente con 

número oficial, el mismo no sea visible, haya sido retirado o no corresponda al que tengan 

registrado las autoridades competentes.  

De igual manera, deberá contener el señalamiento de que la visita de verificación podrá 

ser videograbada, y la misma formará parte de los autos que integran el expediente 

administrativo correspondiente; la persona propietaria, responsable, encargada u ocupante 

del inmueble verificado, podrá tener acceso a dicha grabación acreditando previamente su 

interés jurídico o legítimo ante la autoridad competente, quien acordará lo conducente en 

un plazo no mayor a tres días hábiles, a partir de que sea solicitado.  

Artículo 100.- Las personas propietarias, responsables, encargadas u ocupantes de 

establecimientos, obras o bienes, objeto de verificación estarán obligados a permitir el 

acceso y dar facilidades e informes a las personas verificadoras para el desarrollo de su 

labor, conforme al objeto y alcance de la orden de visita de verificación.  

En caso de oposición la autoridad competente podrá utilizar las medidas de apremio 

previstas en esta Ley, en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México y el Reglamento que al efecto se expida.  



 

INFOCDMX/RR.IP.0046/2021 

 

 

 

 

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 

Artículo 101.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con 

fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha 

función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 99 de la presente Ley, de 

la que deberá dejar copia a la persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del 

establecimiento o del inmueble visitado.  

La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante de inmueble verificado, que 

por cualquier razón no cuente con la orden escrita podrá solicitar una copia certificada, 

acreditando su interés jurídico o legítimo a la autoridad competente, la cual deberá ser 

expedida en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que fue solicitada.  

Artículo 102.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia 

de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o 

por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos.  

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se 

hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de 

que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar la circunstancia en la propia 

acta.  

La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del inmueble verificado, que 

por cualquier razón no cuente con el acta circunstanciada podrá solicitar una copia 

certificada, acreditando su interés jurídico o legítimo a la autoridad competente, la cual 

deberá ser expedida en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que fue solicitada.  

Artículo 103.- En las actas se hará constar:  

I. Nombre, denominación o razón social de la persona visitada;  

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;  

III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de ubicación o identificación, 

Alcaldía y, de ser posible, código postal en que se encuentre ubicado el lugar en que se 

practique la visita;  

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;  

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;  

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  

VII. Datos relativos a la actuación, de conformidad con el objeto y alcance de la orden de 

visita de verificación;  

VIII. Declaración del visitado, si quiere hacerla, y  

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien o 

quienes la hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante 

legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa. 
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La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del inmueble verificado, podrá, 

en este momento, solicitar tener acceso a la videograbación que se realice por parte del 

servidor público que realice la visita de verificación, acreditando su interés jurídico o 

legítimo ante la autoridad competente, la cual deberá ser acordado en un plazo no mayor 

a tres días hábiles a partir de que fue solicitado.  

Artículo 104.- Las personas visitadas a quienes se haya levantado acta de verificación 

podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a 

los hechos contenidos en ella, o bien lo podrán hacer por escrito, en un documento anexo, 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta de 

visita de verificación.  

Cuando en el procedimiento, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se 

recabarán, apreciarán y valorarán en términos de la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de México.  

Si el visitado en el plazo correspondiente, expresa observaciones respecto de los hechos 

contenidos en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, la autoridad competente, en el plazo 

de tres días hábiles, acordará su admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la 

celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a 

cabo dentro de los quince días hábiles siguientes y notificarse por lo menos con cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.  

Artículo 105.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, 

la autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la cual calificará el Acta 

de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que correspondan; imponiendo, en 

su caso, las sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de los 

ordenamientos legales o reglamentarios aplicables. La resolución del procedimiento de 

calificación de Acta de Visita de Verificación se notificará personalmente al visitado, dentro 

de los diez hábiles siguientes a su emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en 

esta Ley, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y su 

Reglamento”.  

 

De lo anterior, es importante lo siguiente: 

• Las visitas de verificación se sujetan a los principios de unidad, funcionalidad, 

coordinación, profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, legalidad, 

transparencia, imparcialidad y autocontrol de las y los particulares.  

 

• La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia 

a que alude la Constitución Política de la Ciudad de México, substanciará el 
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procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones 

correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad 

que correspondan. 

 

• Las personas propietarias, responsables, encargadas u ocupantes de 

establecimientos, obras o bienes, objeto de verificación estarán obligados a 

permitir el acceso y dar facilidades e informes a las personas verificadoras para 

el desarrollo de su labor, conforme al objeto y alcance de la orden de visita de 

verificación. 

 

• La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante de inmueble 

verificado, que por cualquier razón no cuente con la orden escrita podrá solicitar 

una copia certificada, acreditando su interés jurídico o legítimo a la autoridad 

competente. 

 

• De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, 

aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia 

ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar 

la circunstancia en la propia acta.  

 

• La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del inmueble 

verificado, que por cualquier razón no cuente con el acta circunstanciada podrá 

solicitar una copia certificada, acreditando su interés jurídico o legítimo a la 

autoridad competente. 

 

• Las personas visitadas a quienes se haya levantado acta de verificación podrán 

formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación 

a los hechos contenidos en ella, o bien lo podrán hacer por escrito, en un 

documento anexo. 
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• Si el visitado en el plazo correspondiente, expresa observaciones respecto de los 

hechos contenidos en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, la autoridad 

competente, en el plazo de tres días hábiles, acordará su admisión y en el mismo 

proveído fijará fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas 

y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince días hábiles 

siguientes y notificarse por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la 

fecha de su celebración.  

 

• Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, la 

autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la cual calificará 

el Acta de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que correspondan; 

imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que procedan en 

los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables. 

 

Derivado de lo anterior, toma sentido lo expresado por el sujeto obligado, en el 

oficio de entrega de las diligencias, respecto a la descripción que hace del 

seguimiento de las etapas del procedimiento de verificación administrativa de 

acuerdo a la responsabilidad de las instancias: “corresponde a la Dirección 

General de Gobierno y Asuntos Jurídicos la emisión de la ORDEN DE VISITA de 

Verificación así como el Oficio de Comisión al personal especializado en materia 

de verificaciones del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México, a fin de que la Subdirección de Verificación y Reglamento supervise la 

realización de las visitas de verificación, para determinar y en su caso ejecutar 

medidas de seguridad, una vez realizada se remita a la Jefatura de Unidad 

Departamento de Infracciones, para analizar el procedimiento administrativo de 

calificación de las actas de visitas de verificación en las materias competencia de 

este sujeto obligado y elaborar el proyecto de la Resolución correspondiente, de 
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conformidad con la normatividad aplicable a la materia, con la finalidad de que el 

Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos emita y en su caso ejecute la 

Resolución correspondiente dictada en la calificación de las actas de visitas de 

verificación administrativa, lo anterior de conformidad con la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México”.  

 

De esta manera, se puede afirmar que el Procedimiento de Verificación 

Administrativa que se está siguiendo en el expediente que contiene la información 

peticionada, adquiere forma de juicio, de conformidad con la tesis: 2a./J. 

22/20034, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

cual señala lo siguiente: 

 

“PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES 
DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE 
TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE 
PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE 
LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN 
DEL PARTICULAR.  La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de 
un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio 
constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe 
alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el 
propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del 
gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias 
procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, 
así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, 
como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por 
tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de 
citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de 
juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe 
interpretarse de manera amplia la expresión procedimiento en forma de juicio, 

 

4 Registro: 184435, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XVII, Abril de 2003, p. 196.  
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comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes 
contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al 
particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para 
cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos 
dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión 
que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.” Asimismo, debe 
destacarse que en los procedimientos administrativos seguidos “en forma de 
juicio”, rige la garantía de audiencia”. 

 

En ese sentido se advierte, de la revisión oficiosa que este órgano colegiado 

realizó sobre esta causal, se da cuenta que la información proporcionada, en 

calidad de diligencias para mejor proveer, por el sujeto obligado, permite observar 

que efectivamente existe dicho procedimiento de verificación administrativa en 

trámite, sin existir todavía una resolución definitiva que cause estado. Tan es así, 

que la etapa en la que se encuentra este procedimiento es la de Calificación de 

las Actas de Visitas de Verificación. 

 

Por lo que, se actualiza el primer elemento de la reserva invocada, esto es, se 

acredita la existencia de un procedimiento en forma de juicio y que el mismo se 

encuentra en trámite. 

 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 

constancias propias del procedimiento: 

 

En este punto, debe señalarse que la información requerida por el solicitante se 

refiere a información relacionada con el expediente SVR/EX/CE/002/2020 

señalados por el sujeto obligado, tal y como, se señala en los siguientes 

numerales:  
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a). Copia de toda la documentación incluyendo la Visita de Verificación, 
Inspección ocular o lo que resulto de la corroboración de datos y aviso 
urgente de fecha 23 de Enero de 2020 notificado a los responsables de la 
obra ilegal el día 10 de Febrero de 2020, mediante el cual les dan un plazo de 
24 horas para presentar la documentación que acredite la legalidad de los 
trabajos,  
 
b). El número de expediente que se le asigno a dicho procedimiento y, 
 
c). Por qué aún no se a clausurado si con folio 043100007120 me informaron 
que no existe ningún tipo de permiso para realizar obras de demolición y 
construcción en el predio en mención. 

 

Derivado de lo anterior, se advierte que la información solicitada se refiere a las 

actuaciones que ha realizado el sujeto obligado durante el procedimiento de 

verificación administrativa referente al expediente SVR/EX/CE/002/2020, que 

todavía se encuentra en curso y no ha causado estado. Motivo por el cual, se 

acredita el segundo supuesto. 

 

Derivado de lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 

 

1. El sujeto obligado no propocionó la información que la parte recurrente solicitó, 

pues fue muy categórica al señalar que, en la Jefatura de Unidad Departamental 

Calificadora de Infracciones, no se encontró Procedimiento Administrativo alguno 

con el domicilio proporcionado por la parte recurrente. 

 

2. En un segundo momento, la propia la Jefatura de Unidad Departamental 

Calificadora de Infracciones, reconoció la existencia de la información 

peticionada, indicando que ésta formaba parte del expediente del procedimeinto 

administrativo de verificación SVR/EX/CE/002/2020, mismo que se encuentraba 
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clasificado en su modalidad de reservado, con fundamento en el artículo 183, 

fracción VII de la Ley de Transparencia por tratarse de un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio, que se entraba en trámite.   

 

Es decir, toma sentido el agravio de la parte recurrente: la respuesta es evasiva 

y no responde puntualmente a lo solicitado. Por tanto, la inconformidad de la parte 

recurrente es FUNDADA. 

 

Por lo que, en apego a los principios de máxima publicidad y transparencia, el 

Sujeto Obligado debió observar y atender la solicitud de forma exhaustiva, 

pronunciándose por la totalidad y cada uno de sus puntos de la información que 

le fue requerida. 

 

En consecuencia, es claro que la respuesta impugnada careció de mayores 

elementos de convicción que crearan certeza en el actuar del Sujeto Obligado, 

inclusive de la búsqueda exhaustiva que se pudo haber realizado para la atención 

integral de la solicitud, en observancia al artículo 211 de la Ley de la materia, por 

lo que su actuar careció de exhaustividad.  

 

Lo cual incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y 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, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
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 la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

Asimismo, la fracción X, determina que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la 

parte 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 

PRINCIPIOS6 

 

Por lo anterior, es claro que el agravio hecho valer por la parte recurrente es 

FUNDADO, ya que la atención a su solicitud de información fue carente de 

exhaustividad.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de 

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

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente REVOCAR la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. 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.  

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una nueva respuesta, fundada y motivada, en 

 
6 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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la que, a través de las unidades administrativas competentes, dentro de las que 

no podrán faltar la Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de Infracciones 

y la Subdirección de Servicios Legales, atienda los requerimientos relativos a los 

incisos: 

 

• Clasifique la información a través de su Comité de Transparencia, de 

manera fundada y motivada, conforme lo establece la Ley de 

Transparencia. Se  deberá considerar la prueba de daño y como periodo 

de reserva un máximo de dos años. Además, deberá entregar el acta, sus 

acuerdos y la prueba de daño a la parte recurrente. 

 

• Indique el número de expediente que se asignó al procedimiento 

administrativo y, 

 

• Se pronuncie respecto al contenido de información consistente en el por 

qué no se ha clausurado la obra materia de interés de particular, por 

carecere del aun tipo de permiso para realizar obras de demolición y 

construcción en el predio en cuestión. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

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

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que, en caso de no 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 
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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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en el 

medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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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, 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 seis 

de mayo 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 


