
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Azcapotzalco 

INFOCDMX/RR.IP.0281/2021 

Número de verificaciones y clausuras ejecutadas e 

inejecutadas en un periodo comprendido de 2018 a 2020, 

requiriendo la información en un formato específico. 

La respuesta no está en el formato solicitado. 

Se resuelve Confirmar la respuesta del Sujeto Obligado. 

Se constató que el Sujeto Obligado atendió la solicitud de información 

sin la necesidad de ajustarse al formato proporcionado por la parte 

solicitante. 

Lo anterior, toda vez que los Sujetos Obligados no están obligados a 

generar documentos ad hoc, sino que deben proporcionar la 

información solicitada, conforme la generen y obren en sus archivos. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0281/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO  

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0281/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Azcapotzalco se formula resolución en el sentido 

de CONFIRMAR el recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

GLOSARIO 3 

ANTECEDENTES 4 

CONSIDERANDOS 11 

I. COMPETENCIA 11 

II. PROCEDENCIA 12 

a) Forma 12 

b) Oportunidad 12 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0281/2021 

 

 

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 

3 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

c) Improcedencia 12 

III. ESTUDIO DE FONDO 11 

a) Contexto 11 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado 11 

c) Síntesis de Agravios del Recurrente 11 

d) Estudio de Agravio 12 

Resuelve 

 

19 

 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

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 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0281/2021 

 

 

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 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a 

la información e inicio su trámite ante este instituto, el mismo día, a la que le 

correspondió el número de folio 0327400009221, señalando como domicilio para oír 

y recibir notificaciones el correo electrónico señalado en su recurso de revisión y 

solicitando en la modalidad Electrónico a través del sistema de solicitudes de 

acceso a la información de la PNT, lo siguiente: 

 “… 

Solicito al encargado de Verificaciones Administrativas de la Alcaldía, que conforme al 

apartado B, fraccion 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 NUMERO de verificaciones EJECUTADAS e INEJECUTADAS de la Alcaldía 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 29 

de febrero del 2020 fecha; Necesito me los enliste por año, mes, materia y número. 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Recurso de Revisión 

 

Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Alcaldía Azcapotzalco   
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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 29 de febrero del 2020 fecha;  

 

Tal y como a continuación se ejemplifica  

 …” (Sic) 

 

A su solicitud, el peticionario adjuntó el siguiente formato: 

 

 

 

II. (Respuesta) El catorce de diciembre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado, 

notificó a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT, el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/DGAJ/SES/2020-0273, fechado con treinta de junio de dos 

mil veinte, señalando en su parte fundamental lo siguiente: 

“… 
 

Al respecto adjunto copia simple del oficio ALCALDÍAAZCA/DGAJ/DJ/SSRCI/2020-084, de 
fecha 29 de junio de 2020, suscrito por la Subdirectora de Supervisión, Reglamentos y 
Calificadora de Infracciones el cual contiene la información solicitada. 
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Solicito se le haga saber al peticionario, que tiene un término de 1 5 días hábiles para 
interponer el recurso de revisión, ante el Instituto, o ante la Unidad de Transparencia de esta 
Alcaldía, en caso de inconformidad con la respuesta brindada, por sí, o a través de su 
representante legal, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por el 
Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal fin, de conformidad con 
los numerales 233, 234, 235 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
…” (Sic) 
 
 
 

AL oficio de referencia, el sujeto obligado acompañó el oficio ALCALDÍA-
AZCA/DGAJ/DJ/SSRCI/2020-084: 
 

“… 
 

Al respecto y con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito responder 
los cuestionamientos que en el ámbito de la competencia de esta Subdirección corresponde, 
 
1.- El NUMERO de verificaciones EJECUTADAS e INEJECUTADAS de la Alcaldía 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 29 

de febrero del 2020 fecha; Necesito me los enliste por año, mes, materia y número. 

 
SE CONTESTA: 
 

Ejecutado/Materia 2018 INEJECUCIONES MES 

Edificaciones y Construcciones 6 1 NOV 

Establecimientos Mercantiles 06 1 DIC 

Mercados y Abastos Ecológica - - - 

Protección Civil 03 1 NOV 

Protección a no Fumadores 03 1 NOV 

Anuncios - - - 

Serviclos Funerarios - - - 

Uso de suelo - - - 

Estacionamientos Públicos - - - 

Protección Ecológica - - - 

Cementerios y Servicios Funerarios - - - 

Espectáculos Públicos - - - 

Servlclos de Alojamiento - - - 
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Ejecutado/Materia 2019 INEJECUCIONES 

Estoblecimientos Mercantiles   

ENERO   

FEBRERO 19 - 

MARZO 18 - 

ABRIL 18 - 

MAYO 11 1 

JUNIO 19 - 

JULIO 4 - 

AGOSTO 16 1 

SEPTIEMBRE 19 1 

OCTUBRE 52 12 

NOVIEMBRE 58 15 

DICIEMBRE 34 5 

   

 
 

Ejecutado/Materia 2019 INEJECUCIONES 

Edificaciones y Construcciones   

ENERO 4 1 

FEBRERO 12 - 

MARZO 18 - 

ABRIL 15 3 

MAYO 9 3 

JUNIO 11 1 

JULIO 11 - 

AGOSTO 25 1 

SEPTIEMBRE - - 

OCTUBRE 20 2 

NOVIEMBRE 10 3 

DICIEMBRE 2 - 

   

 
 

Ejecutado/Materia 2019 INEJECUCIONES 

Protección Civil   

ENERO 8 2 

FEBRERO - - 

MARZO 1 - 

ABRIL - - 

MAYO 4 1 

JUNIO 1 - 

JULIO 1 - 

AGOSTO - - 

SEPTIEMBRE 8 - 

OCTUBRE - - 

NOVIEMBRE 1 - 
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DICIEMBRE 2 1 

   

 
 

Ejecutado/Materia 2019 INEJECUCIONES 

Protección a no fumadores   

ENERO 2 - 

FEBRERO - - 

MARZO - - 

ABRIL - - 

MAYO - - 

JUNIO - - 

JULIO 2 - 

AGOSTO - - 

SEPTIEMBRE - - 

OCTUBRE - - 

NOVIEMBRE - - 

DICIEMBRE - - 

   

 
 

Ejecutado/Materia 2020 INEJECUCIONES 

Edificaciones y Construcciones   

ENERO - - 

FEBRERO 10 6 

MARZO - - 

ABRIL - - 

MAYO - - 

JUNIO - - 

JULIO - - 

AGOSTO - - 

SEPTIEMBRE - - 

OCTUBRE - - 

NOVIEMBRE - - 

DICIEMBRE - - 

   

 
 

Ejecutado/Materia 2020 INEJECUCIONES 

Establecimientos Mercantiles   

ENERO 26 6 

FEBRERO 33 - 

MARZO - - 

ABRIL - - 

MAYO - - 

JUNIO - - 

JULIO - - 

AGOSTO - - 
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SEPTIEMBRE - - 

OCTUBRE - - 

NOVIEMBRE - - 

DICIEMBRE - - 

   

 
 

Ejecutado/Materia 2020 INEJECUCIONES 

Protección Civil   

ENERO 2 - 

FEBRERO 3 - 

MARZO - - 

ABRIL - - 

MAYO - - 

JUNIO - - 

JULIO - - 

AGOSTO - - 

SEPTIEMBRE - - 

OCTUBRE - - 

NOVIEMBRE - - 

DICIEMBRE - - 

   

 
 
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 29 de febrero del 2020 fecha; 
 
SE CONTESTA: 
 
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018. 
 
SUSPENSIONES. 

MES ECIMIENTOS 
MERCANTILES 

CONSTRUCCIONES PROTECCION CIVIL 

OCTUBRE 1 1 0 

NOVIEMBRE 3 0 0 

DICIEMBRE 0 0 0 

TOTAL 4 1 0 

 
CLAUSURAS. 

MES ECIMIENTOS 
MERCANTILES 

CONSTRUCCIONES PROTECCION CIVIL 

OCTUBRE 0 0 0 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0281/2021 

 

 

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 

10 

NOVIEMBRE 6 0 1 

DICIEMBRE 5 0 0 

TOTAL 11 0 1 

 
 
ENERO A DICIEMBRE DE 2019 
 
SUSPENSIONES 
 

MES ECIMIENTOS 
MERCANTILES 

CONSTRUCCIONES PROTECCION CIVIL 

ENERO 2 1 0 

FEBRERO 0 1 0 

MARZO 1 2 1 

ABRIL 2 0 0 

MAYO 4 0 0 

JUNIO 4 0 1 

JULIO 8 0 0 

AGOSTO 4 2 1 

SEPTIEMBRE 2 0 1 

OCTUBRE 0 1 1 

NOVIEMBRE 14 3 1 

DICIEMBRE 7 2 0 

TOTALES 48 12 6 

 
 
CLAUSURAS 
 

MES ECIMIENTOS 
MERCANTILES 

CONSTRUCCIONES PROTECCION CIVIL 

ENERO 2 0 0 

FEBRERO 5 2 0 

MARZO 4 1 0 

ABRIL 2 4 0 

MAYO 3 0 1 

JUNIO 0 0 0 

JULIO 2 0 0 

AGOSTO 3 2 1 

SEPTIEMBRE 6 2 0 

OCTUBRE 6 6 0 

NOVIEMBRE 2 2 0 

DICIEMBRE 0 0 1 

TOTALES 35 19 3 

 
 
ENERO Y FEBRERO DE 2020. 
  
SUSPENSIONES. 
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MES ECIMIENTOS 
MERCANTILES 

CONSTRUCCIONES PROTECCION CIVIL 

ENERO 5 2 2 

FEBRERO 2 3 0 

TOTAL 7 5 2 

 
 
CLAUSURAS. 

MES ECIMIENTOS 
MERCANTILES 

CONSTRUCCIONES PROTECCION CIVIL 

ENERO 3 4 0 

FEBRERO 1 1 0 

TOTAL 4 5 0 

 
…” (Sic) 

 

III. (Recurso) El veinticuatro de febrero, la parte recurrente interpuso el presente 

medio de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“… La respuesta no se da en el formato solicitado además que se anexo y sus números son 
muy poco creíbles ya que no es posible que en ese periodo que se pregunta (1 de octubre de 
2018 al 29 de febrero del 2020), ya que al procesar su información da un total de 650 
diligencias y si se divide en los 16 meses, nos da un total de 40.625 y eso dividido en 30 días 
que se supone laboran ya que pueden habilitar días y horas, nos da 1.3. Lo que informan es 
que realizan una visita de verificación por día, y a eso sumándole las reformas a la legislación 
donde les dan nuevas atribuciones, es una verdadera burla a la ciudadanía su ineficiente 
trabajo.…”(Sic) 

 

IV.- El cuatro de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma nacional de Tansparencia.  
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Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

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

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. El diecisiete de marzo, se recibió a través del Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación el oficio ALCALDÍA-AZCA/SUT/2021-387, de fecha dieciséis de 

marzo, mediante el cual el sujeto obligado presentó sus manifestaciones y alegatos, 

en los siguientes términos: 

“… 

 

Que por medio del presente ocurso vengo respetuosamente a rendir Informe de Ley del 

recurso de revisión INFOCDMX/RR.lP.0281/2021, recibido en esta Unidad de 

Transparencia, vía Sistemas de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) el día cinco 

de marzo del dos mil veintiuno, interpuesto por el C. XXXXXXXXX, en contra de la respuesta 

emitida a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0418000196720, 

al tenor de los siguientes; 

 

HECHOS 

 

I. Corriendo los doce días de marzo de dos mil veinte se recibió ante esta Unidad de 

Transparencia de la Alcaldía Azcapotzalco la solicitud de información pública con número de 

folio 0418000093220 a través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de 

México por parte del C. xxxxxx; siendo el veinticinco de noviembre de esa misma anualidad 

la fecha en que el C. XXXXXXXXXX, mediante su solicitud de acceso a la información pública 

de folio 0418000196720 requiere de este Sujeto Obligado la misma información que fue por 

él detallada pero en la de folio 0418000093220. 

 

Con fundamento en los principios rectores del Derecho de los Ciudadanos al Acceso a la 

Información Pública; este Sujeto Obligado unió las solicitudes de acceso a la información por 

ser iguales y desprenderse de la simple lectura y cotejo de los folios 0418000093220 y 

0418000196720 que las mismos tienen identidad en el solicitante, en la información 

requerida y en los archivos que se adjuntaron. 

 

2. Es con fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno que el C. xxxx presenta recurso de 

revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0281/2021 

 

 

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 

13 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en contra de la respuesta 

a la solicitud de acceso a la información pública de folio 0418000196720, argumentando: 

 

"La respuesta no se da en el formato solicitado además que se anexo y sus números son 

muy poco creíbles ya que no es posible que en ese periodo que se pregunta (1 de octubre 

de 2018 al 29 de febrero del 2020), ya que al procesar su información da un total de 650 

diligencias y 

 

si se divide en los 16 meses, nos da un total de 40.625 y eso dividido en 30 días que se 

supone laboran ya que pueden habilitar días y horas, nos da 1.3. Lo que informan es que 

realizan una visita de verificación por día, y a eso sumándole las reformas a la legislación 

donde les dan nuevas atribuciones, es una verdadera burla a la ciudadanía su ineficiente 

trabajo. " (sic) 

 

3. El pasado doce de marzo de dos mil veinte se recibió ante esta Unidad de Transparencia 

de la Alcaldía Azcapotzalco la solicitud de información pública con número de folio 

0418000093220 a través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México 

por parte del C. xxxxx, en la cual se hizo la siguiente petición; 

 

"Solicito al encargado de Verificaciones Administrativas de la Alcaldía, que conforme al 

apartado B, fraccion I del artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de 

la Ciudad de México, ASUNTO: Se rinde Informe de Ley del Recurso de Revisión 

INFOCDMX/RR.lP.0281/2021 donde establece la competencia de las alcaldías para emitir 

órdenes de visita de verificación en las alcaldías y su sustanciación, me informe Io siguiente 

 

1.- El NUMERO de verificaciones EJECUTADAS e INEJECUTADAS de la Alcaldía 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; I) Servicios de alojamiento, y m) Uso de suelo; correspondientes del 

periodo del I de octubre de 2018 al 29 de febrero del 2020 fecha; 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; I) Servicios de alojamiento, y m) Uso de suelo; correspondientes del 

periodo del I de octubre de 2018 al 29 de febrero del 2020 fecha; 

 

Tal y como a continuación se ejemplifica EN MI DOCUMENTO ANEXO PDF" (sic). 
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El solicitante anexó a su solicitud el documento adjunt01584057472.pdf en el que figura una 

tabla donde se presume por la simple lectura de la solicitud que el solicitante pretendía se 

plasmara la información obtenida. 

 

Esta solicitud y el documento anexo obra como pruebas del presente escrito, así como en el 

Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México. 

 

4. En atención al principio de máxima publicidad y con el objetivo de garantizar el derecho al 

acceso a la información; esta Unidad de Transparencia mediante oficio ALCALDíA-

AZCA/SUT/2020-1082 de fecha veinte de marzo de dos mil veinte, turnó la solicitud de 

información 0418000093220 a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en aras de dar 

cumplimiento a las máximas legales consagradas en el artículo 11 de la Ley de 

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

Dicho que se acredita con copia del oficio ALCALDíA-AZCA/SUT/2020-1082 que se anexa 

a este documento.   

  

5. Previos trámites necesarios, la Dirección General de Asuntos Jurídicos a través de la 

Subdirección de Enlace y Seguimiento rindió su respuesta por medio del oficio expedido el 

treinta de junio de dos mil veinte denominado ALCALDíA-AZCA/DGAJ/SES/2020-0273 en el 

que se detalla que la respuesta a la solicitud en comento se encuentra debidamente 

contestada a través del documento ALCALDíAAZCA/GDAJ/DJ/SSRCI/2020-084 que fue 

suscrito por la Subdirección de Supervisión, Reglamentos y Calificadora de Infracciones el 

día veintinueve de junio de dos mil veinte. 

 

Lo expuesto en este numeral se acredita con copias de los documentos que se mencionan 

y que son anexos del presente ocurso. 

 

6. Con fecha nueve de noviembre de dos mil veinte y mediante el Sistema Plataforma 

Nacional de Transparencia se hizo llegar al C. Xxxx Xxxx la información completa que fue 

descrita en el numeral quinto de estos hechos, siendo así por ser la vía de comunicación 

elegida por el hoy recurrente como medio de notificaciones durante el procedimiento. 

Dicho que se acredita y consta en el acuse de información entrega vía Plataforma Nacional 

de Transparencia expedido con fecha doce de marzo de dos mil veintiuno. 

 

7. Siendo el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el C. Xxxx Xxxx hizo una solicitud 

con folio 0418000196720 que fue recibida en esta Unidad de Transparencia mediante el 

Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, en la cual requería la 

siguiente información. 

 

"Solicito al encargado de Verificaciones Administrativas de la Alcaldía, que conforme al 

apartado B, fraccion 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 Io siguiente 

 

1.- El NUMERO de verificaciones EJECUTADAS e INEJECUTADAS de la Alcaldía por sus 

diversas materias que son a) Anuncios; b) Cementerios y Servicios Funerarios, y c) 
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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 I de octubre de 2018 al 29 

de febrero del 2020 fecha; 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 I de octubre de 2018 al 29 de febrero del 2020 fecha; 

Tal y como a continuación se ejemplifica" (sic) 

 

En dicha solicitud, el hoy recurrente anexó el archivo denominado adjunt01584058574.pdf 

en el que se encuentra la misma tabla que fue descrita en el numeral uno de estos hechos. 

La solicitud de acceso a la información pública de folio 0418000196720 y el archivo que a 

ella se adjuntó, aparecen como anexos a este escrito y obran en el Sistema de Solicitudes 

de Información de la Ciudad de México. 

 

8. Esta Unidad de Transparencia no turnó la solicitud 0418000196720 a la unidad 

administrativa competente por desprenderse de la simple lectura y cotejo de las solicitudes 

0418000093220 y 0418000196720 que ambas son idénticas, es decir; comparten identidad 

en cuanto al solicitante, a la información requerida y en los archivos que se adjuntaron, 

aunado a esto, la solicitud 0418000093220 ya había sido debidamente cumplimentada. 

 

9. Corriendo el día catorce de diciembre de dos mil veinte, la información detallada en el 

numérico quinto de estos hechos fue enviada a través del Sistema Plataforma Nacional de 

Transparencia por haber sido este el medio elegido por el solicitante. 

 

El contenido de este numeral se acredita con el acuse de información entrega vía Plataforma 

Nacional de Transparencia con fecha dos de marzo de dos mil veintiuno que se adjunta a 

este escrito. 

 

Una vez que se han informado a ese H. Instituto los antecedentes del recurso de revisión 

que hoy nos ocupa, se procede a realizar las siguientes observaciones y consideraciones de 

hecho y derecho, en contestación al único agravio que menciona el C. Xxxx en la 

interposición del recurso de revisión de mérito: 

 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

 

1. Con base en los numerales primero y octavo de los hechos expuestos en este escrito y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles de 
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la Ciudad de México que aplica de manera supletoria, conforme a Io ordenado en el 

homólogo 10 0 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; tenemos que este Sujeto Obligado acumuló las solicitudes 

de acceso a la información pública de folios 0418000093220 y 0418000196720, esto por 

haber sido interpuestas por el mismo ciudadano; así como Io pretensión idéntica respecto 

de la información solicitada, sin omitir que los documentos anexos también son iguales. 

 

2. Este Sujeto Obligado hace énfasis en señalar que el conteo en los términos de ley 

han sufrido modificaciones por motivo del COVID-19, esto con fundamento en Io dispuesto 

por el acuerdo emitido por la Jefatura de Gobierno que a la letra estipula Io siguiente; 

 

"DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS 

TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA TIVOS, 

EN LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN", de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, publicado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, la suspensión de los términos y plazos inherentes a la recepción, registro, 

trámite y atención de las solicitudes de acceso a la información pública y derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de datos personales se prorroga hasta que el semáforo 

epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en verde, como se transcribe a 

continuación: 

 

"PRIMERO. Por razones de salud pública se prorroga la suspensión de términos y plazos 

para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se 

desarrollan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la 

Ciudad de México, establecidos en el Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos 

y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades 

administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir el contagio y 

la propagación del Covid-19; así como en el Noveno Acuerdo por el que se prorroga la 

suspensión de los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y se 

levanta la suspensión de trámites y servicios a cargo de la administración pública y las 

Alcaldías de la Ciudad de México, en los términos que se señalan. 

 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo 

de los términos, no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el | 0 de octubre 

de 2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de 

la Ciudad de México se encuentre en color Verde. " 

 

CUARTO. La prórroga de suspensión de términos y plazos se aplicará para efectos de la 

recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso a la información pública 

y derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales que 

ingresen o se encuentren en proceso de atención a través del Sistema Electrónico habilitado 

para tal efecto; de la Plataforma Nacional de Transparencia, de manera verbal o vía 

telefónica oficial de las Unidades de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, 

correo electrónico, por escrito o en forma presencial. " (sic) 
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3. Ahora bien, en cuanto a lo que hace al estudio del recurso de revisión interpuesto el 

pasado cinco de marzo de dos mil veintiuno en contra de la respuesta a la solicitud de acceso 

a la información de folio 0418000196720, tenemos la siguiente manifestación expresada por 

el recurrente en su agravio; 

 

"La respuesta no se da en el formato solicitado además que se anexo... " (sic) 

 

De la expresión anterior se desprende la oportunidad de invocar al artículo 219 de la Ley de 

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

México que establece lo siguiente; 

 

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... (sic) 

 

Sirva de apoyo a Io expuesto por este precepto legal, el acuerdo emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 

número 3/17 de título y rubro siguientes; 

 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso 

a la información. Los artículos 129 de la Ley 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, 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. (sic) 

 

En ese orden de ideas, es cierto que, es una obligación como autoridades públicas entregar 

la información que se encuentra en nuestros archivos, sin embargo no lo es el procesar la 

misma para responder a una solicitud de acceso a la información pública en un formato en 

específico. 

 

Es decir, no existe una obligación conferida en el marco normativo para realizar información 

ad hoc para responder a cada solicitante. 

 

4. Continuando con el estudio de las expresiones realizadas en el agravio que se hizo valer 

en el recurso de mérito, tenemos que; 

 

"...y sus números son muy poco creíbles ya que no es posible que en ese periodo que se 

pregunta (I de octubre de 2018 al 29 de febrero del 2020), ya que al procesar su información 

da un total de 650 diligencias y si se divide en los 16 meses, nos da un total de 40.625 y eso 

dividido en 30 días que se supone laboran ya que pueden habilitar días y horas, nos da 1.3. 

Lo que informan es que realizan una visita de verificación por día, y a eso sumándole las 
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reformas a la legislación donde les dan nuevas atribuciones, es una verdadera burla a la 

ciudadanía su ineficiente trabajo. " (sic) 

 

Expuesto lo cual, se pretende desvirtuar el razonamiento anterior en seguimiento a lo 

establecido por el artículo 248 en su fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

 (sic) 

 

En ese sentido, se actualiza una causal de improcedencia prevista en el precepto 

anteriormente citado, toda vez que el recurrente impugna la veracidad de la información 

entregada, es decir; en el recurso de revisión no se hace valer ninguna de las causales de 

procedencia de las previstas en el artículo 234 de la multicitada ley, convirtiéndose así este 

medio de impugnación en notoriamente improcedente. 

 

5. De la lectura en conjunto de los razonamientos vertidos por el recurrente, cabe señalar 

que el Ciudadano está en pleno goce y ejercicio de su derecho a la libre manifestación de 

opiniones, información e ideas consagrado en los artículos sexto primer párrafo y séptimo 

en su primer párrafo de nuestra Carta Magna; siendo este Sujeto Obligado respetuoso y 

garante de su derecho Constitucional. 

 

6. De los numerales anteriores se desprende que con apego a los artículos 40; 80 

párrafo_primero; 100 ; 

 

II; 14; 24 fracción II; 93 fracciones IV, VII, XII, 192, 194 y 205 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México fue que este Sujeto 

Obligado dio cabal cumplimiento al derecho de acceso a la información pública al hoy 

recurrente. 

 

Con fundamento en el artículo 250 de la Ley de Transparencia en comento, se manifiesta a 

este H. Instituto la voluntad por parte de este Sujeto Obligado de llevar a cabo una audiencia 

de conciliación, dentro de la sustanciación del presente recurso de revisión, con la finalidad 

de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información contemplado en los artículos 

60 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

en el artículo 70 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Es cuanto y de conformidad con el artículo 248 fracción V de la ley en la materia, atentamente 

solicito sea desechado el presente recurso de revisión por no actualizarse, ni ser alegada 

por el recurrente alguna de las causales de procedencia previstas en el artículo 234 del 

mismo ordenamiento; esto último en virtud de que la solicitud de acceso a la información de 

folio 0418000196720 objeto del presente medio de impugnación, se encuentra debidamente 

desahogada por el medio de comunicación elegido por el solicitante y con la documentación 

sustentada con base en los artículos 201 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Por Io anteriormente expuesto y fundado, atenta y respetuosamente solicito a este H. 

Instituto: 

 

ÚNICO.- Una vez acordado lo que conforme a derecho sea procedente, desechar el recurso 

de revisión INFOCDMX/RR.lP.0281/2021, por actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 248 en su fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

 …” (Sic) 

 

VI.- El diecinueve de marzo, esta Ponencia, tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas.  

 

Así mismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda.  

 

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, y 

 

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

 

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

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 
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XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y 

XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo Así 

como el acuerdo 0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, mediante el cual 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.     
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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. 

 

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. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-01/2021, de fecha 29 

de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la suspensión de plazos 

del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo Así como el acuerdo 

0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 
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procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.     

 

SEGUNDO. 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 IMPROCEDENCIA.3 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación 

con el artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el 

Resultando II de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988 
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dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

De lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, con número de folio 0327400009221, del recurso de revisión interpuesto a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia; así como de la respuesta 

emitida por el sujeto Obligado mediante el oficio número ALCALDÍA-

AZCA/DGAJ/SES/2020-0273, fechado con treinta de junio de dos mil veinte.  

 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo 

en la Jurisprudencia que a continuación se cita:  

 

“Registro No. 163972  

Localización:   
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.   
 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se 
conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de 
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subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de 
la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común.  
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.   

 

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 y que consisten en el Articulo 234 fracción VII: 

 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito, la parte recurrente promovió el presente 

recurso de revisión, manifestando como agravio:  

 

“… La respuesta no se da en el formato solicitado…”(Sic) 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el ahora recurrente al 

presentar su recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, realizó asimismo una serie de manifestaciones a manera de agravio, 

mismas las cuales a continuación se citan: 

 

“…además que se anexo y sus números son muy poco creíbles ya que no es posible 
que en ese periodo que se pregunta (1 de octubre de 2018 al 29 de febrero del 2020), ya 
que al procesar su información da un total de 650 diligencias y si se divide en los 16 
meses, nos da un total de 40.625 y eso dividido en 30 días que se supone laboran ya 
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que pueden habilitar días y horas, nos da 1.3. Lo que informan es que realizan una visita 
de verificación por día, y a eso sumándole las reformas a la legislación donde les dan 
nuevas atribuciones, es una verdadera burla a la ciudadanía su ineficiente 
trabajo.…”(Sic) 

 

De las manifestaciones antes citadas, se advierte que a través de ellas el particular 

pretende exponer una serie de quejas sobre la gestión de su solicitud y del porque 

no se entregó la información conforme a sus intereses, por lo que resulta evidente 

que dichas afirmaciones del particular no se encuentran encaminadas a impugnar 

la legalidad de la respuesta, toda vez que sus argumentos constituyen simples 

apreciaciones subjetivas que no pueden ser atendidas, dado que ésas se basan en 

suposiciones sobre el mal actuar del Sujeto recurrido, aunado al hecho de que el 

particular en la etapa procedimental no aportó prueba alguna, tendiente a 

controvertir el pronunciamiento del Sujeto recurrido, por lo que este Instituto no 

cuenta con elementos de convicción o indicio alguno a efecto de sostener las 

afirmaciones del recurrente, debiéndose concluir en consecuencia que estos 

agravios del recurrente constituyen apreciaciones subjetivas, en las que omitió 

exponer argumentación alguna para combatir la legalidad de la respuesta. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que se transcribe a continuación:  

 

No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS 
Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una 
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presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte 
quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún 
razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no 
logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, 
razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una 
falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas 
ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de 
pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los 
agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, 
las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán 
calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una 
declaratoria de invalidez. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en la 
Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
 
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. Son 
improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que únicamente 
son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos históricos y 
sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse como cuestiones 
subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos privados y 
particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina los actos 
exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la personalidad 
humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a quo, dado que no 
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fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de 
garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el recurso de revisión sólo 
puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley 
aplicable en el caso en estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy 
grave que sea, los Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se 
demuestre, en esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a 
uno o varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de 
la queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez. 
[Énfasis añadido] 

 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida 

a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular.  

 

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 

 

1.- El agravio del particular versa respecto de que la respuesta no fue entregada en 

el formato solicitado, mismo que adjuntó a su solicitud.  

 

2.- El sujeto Obligado emitió una respuesta en un formato diverso al solicitado por 

el particular, manifestando en vía de alegatos que en términos del artículo 219 de la 

Ley de Transparencia, no está obligado a presentar la información conforme al 

interés particular del solicitante.  
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Derivado de lo anterior, se observa, que el Sujeto Obligado atendió a la solicitud, 

porporcionando información que obra en sus archivos sin ajustarse al formato 

prporcionado por la parte solicitante. 

 

Si bien el particular requirió diversa información relativa al número de verificaciones 

y clausuras ejecutadas e inejecutadas en el periodo comprendido de 2018 a 2020 

en diferentes rubros, también lo es que requirió de manera específica que la 

información le fuera proporcionada en un formato específico: 

 

 

 

No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado proporcionó la información solicitada en 

un formato diverso, citando como ejemplos los siguientes: 
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Ejecutado/Materia 2018 INEJECUCIONES MES 

Edificaciones y Construcciones 6 1 NOV 

Establecimientos Mercantiles 06 1 DIC 

Mercados y Abastos Ecológica - - - 

Protección Civil 03 1 NOV 

Protección a no Fumadores 03 1 NOV 

Anuncios - - - 

Serviclos Funerarios - - - 

Uso de suelo - - - 

Estacionamientos Públicos - - - 

Protección Ecológica - - - 

Cementerios y Servicios Funerarios - - - 

Espectáculos Públicos - - - 

Servlclos de Alojamiento - - - 

    

 

ENERO A DICIEMBRE DE 2019 
 
SUSPENSIONES 
 

MES ECIMIENTOS 
MERCANTILES 

CONSTRUCCIONES PROTECCION CIVIL 

ENERO 2 1 0 

FEBRERO 0 1 0 

MARZO 1 2 1 

ABRIL 2 0 0 

MAYO 4 0 0 

JUNIO 4 0 1 

JULIO 8 0 0 

AGOSTO 4 2 1 

SEPTIEMBRE 2 0 1 

OCTUBRE 0 1 1 

NOVIEMBRE 14 3 1 

DICIEMBRE 7 2 0 

TOTALES 48 12 6 

 
 
CLAUSURAS 
 

MES ECIMIENTOS 
MERCANTILES 

CONSTRUCCIONES PROTECCION CIVIL 

ENERO 2 0 0 

FEBRERO 5 2 0 

MARZO 4 1 0 

ABRIL 2 4 0 

MAYO 3 0 1 

JUNIO 0 0 0 

JULIO 2 0 0 
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AGOSTO 3 2 1 

SEPTIEMBRE 6 2 0 

OCTUBRE 6 6 0 

NOVIEMBRE 2 2 0 

DICIEMBRE 0 0 1 

TOTALES 35 19 3 

 

 

Es así que este Instituto advierte que la Alcaldía Azcapotzalco atendió la solicitud 

de infomación como la generó y proporcionó la Supervisión de Supervisión, 

Reglamentos y Calificadora de Infracciones, sin la nececidad de ajustarse al formato 

prporcionado por la parte solicitante, pues en términos del artículo 219 de la Ley de 

Trasnparencia, la obligación de los sujetos obligados de proporcionar información 

no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 

particular del solicitante: 

 

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. 

 

Por otra parte, de conformidad con el el criterio 03/17 del Instituto Nacional de 

Transparencia, 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. 

 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a 
la información. Los artículos 129 de la Ley 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, 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. 
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En este contexto, este órgano garante concluye que la respuesta dada al particular 

por el Sujeto Obligado cubre en los extremos lo solicitado, resultando innecesario el 

procesamiento de la información en el formato específico requerido por el 

peticionario, por lo que, resulta evidente que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado deja sin efectos el agravio del recurrente al encontrase investida de los 

principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32, de la Ley de 

Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, 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”.  
 

 
Sirven de apoyo las siguiente tésis: 
 

“Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005  
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 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, 
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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.”  
 

 
“Época: Novena Época 

Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): AdministrativaTesis: IV.2o.A.119 APág. 1724[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724  
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. 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 CIRCUITOAmparo 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.”  

 

Por lo expuesto en el 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.   

 

CUARTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 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 
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Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones 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 el artículo 254, de la Ley de 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0281/2021 

 

 

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 

34 

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 Rodrígo 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 siete 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 

 


