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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.4040/2022 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.4040/2022, 

interpuesto en contra de la Secretaría de la Contraloría General, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en el presente recurso de revisión por 

quedar sin materia, con base en lo siguiente: 

 

 

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

 

1. El primero de agosto se tuvo por presentada a la parte recurrente su solicitud 

de acceso a la información a la que correspondió el número de folio 

090161822001746.  

 

 
1 Con la colaboración de Rodolfo Isaac Herrera Vázquez.  
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 
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2. El tres de agosto el Sujeto Obligado a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, adjunto el oficio SCG/DGCOICS/DCOICS”A”/1163/2022 y sus 

anexos, por los cuales emitió respuesta a la solicitud de información.  

 

3. El ocho de agosto, la parte recurrente presentó su recurso de revisión en los 

siguientes términos: 

 

“No existe incompetencia al respecto toda vez que dentro de sus facultades que 

le otorgan los documentos que norman su actuación de la Contraloría se 

encuentra que revisen la actuación de los entes de Gobierno de la Ciudad de 

México, en este caso se trata de una solicitud que tiene que ver con la alcaldía 

Azcapotzalco y el INVEA de permitir que se usen espacios para guardar autos 

para fines distintos que incluso no tienen permiso para ello y en consecuencia 

esa información es competencia de la citada Contraloría.” (sic)  

 

4. El once de agosto, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y puso a 

disposición de las partes el expediente, a fin de que en un término de siete días 

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

considerarán necesarias o expresarán sus alegatos, proveído que se notificó el 

veintitrés de junio. 

 

5. El veintidós de agosto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el Sujeto Obligado remitió oficio SCG/DGCOICS/DCOICS”A”/1214/2022 y sus 

anexos, por los cuales emitió sus manifestaciones a manera de alegatos, y 

notificó la emisión de una respuesta complementaria.  
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6. El quince de septiembre, el Comisionado Ponente, dio cuenta de que las partes 

no manifestaron su voluntad para conciliar, tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, asimismo hizo constar el plazo otorgado a la parte recurrente 

para manifestar lo que a su derecho convenía sin que lo hiciera. 

 

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 S 

 

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

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

de México es competente para 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, 235 fracción I, 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 
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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. 

 

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. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpuso el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, toda vez, que se declaró incompetente para conocer de 

lo solicitado. 

 

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

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el tres de agosto, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del cuatro al veintinueve de 

agosto; tomando en consideración que para los días doce, quince y dieciséis 

de agosto, se decretó la suspensión de términos y plazo para los recursos de 

revisión en materia de acceso a la información y de datos personales, dada las 
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fallas presentadas en la PNT, mediante el acuerdo 4085/SO/17-08/2022, 

aprobado en sesión ordinaria del Pleno de este Órgano Garante; por lo que al 

tenerse por interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el día ocho de 

agosto, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

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.   

 

En este sentido, es importante referir que, a través de las manifestaciones a 

manera de alegatos, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento que notificó la 

emisión de una respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la 

hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

mismo que a la letra establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

 

De tal manera que se extingue el litigio cuando la controversia ha quedado sin 

materia, ante lo cual, procede darlo por concluido sin entrar al fondo; pues al faltar 

la materia del proceso, se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

continuación, esto, porque la pretensión del recurrente ha quedado satisfecha. 

 

Pues es presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional o 

administrativo de naturaleza contenciosa, estar constituido por la existencia y 

subsistencia de un litigio entre partes, por lo que cuando cesa, desaparece o se 

extingue la litis, porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la 

controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar 

con el procedimiento de instrucción y preparación de la resolución y el dictado 

mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los 

intereses litigiosos.  
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Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con el Criterio 

07/214, por lo que, con el objeto de determinar si, en efecto, el recurso de revisión 

quedó sin materia, este Instituto corroboró que la respuesta complementaria 

fuese debidamente notificada, al respecto, de las constancias que obran en autos 

se advierte que, con fecha veintidós de agosto, el sujeto obligado notificó a la 

parte recurrente una respuesta complementaria, en el medio señalado por la 

misma para oír y recibir notificaciones. 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si con la respuesta complementaria se 

satisfacen las pretensiones hechas valer por la recurrente y con el propósito de 

establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente 

esquematizar la solicitud de acceso a la información, los agravios hechos valer y 

la respuesta complementaria de la siguiente manera: 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

“En ejercicio de mi derecho humano de información tutelado por el artículo 6 de la 
Constitución General, solicito me proporcionen de acuerdo a su competencia, lo 
siguiente: 
 
1. Versión publica de las actas levantadas con motivo de las visitas de verificación 
realizadas a la negociación con giro de peluquería, barbería o corte de cabello, 
ubicada sobre la calle Puente de Guerra entre Aquilés Serdan y Avenida Aquiles 
Serdán, en la alcaldía Azcapotzalco;  
 
2. Versión pública de los  permisos con los que cuenta la negociación con giro de 
peluquería, barbería o corte de cabello, ubicada sobre la calle Puente de Guerra 
entre Aquilés Serdan y Avenida Aquiles Serdán, en la alcaldía Azcapotzalco;  
 

 
4 Consultable en: https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art133/Fr02/2021/A133Fr02_2021-
T02_CRITERIO-07-21.pdf 
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3. Versión pública de los documentos que contengan los permisos 
gubernamentales relativos al giro de peluquería, barbería o corte de cabello, 
ubicada sobre la calle Puente de Guerra entre Aquilés Serdan y Avenida Aquiles 
Serdán, en la alcaldía Azcapotzalco; 
 
4. Dicha solicitud se realiza a la Secretaría de la Contraloría General con motivo 
de cualquier acto de corrupción que se pueda actualizar con motivo de permitir que 
sin permiso alguno en un lugar que se utiliza para cochera se haya improvisado 
una peluquería, barbería en donde realizan corte de cabello, ubicada sobre la calle 
Puente de Guerra entre Aquilés Serdan y Avenida Aquiles Serdán, en la alcaldía 
Azcapotzalco.  (sic)  

 

b) Respuesta: En atención a la solicitud, el Sujeto Obligado emitió respuesta en 

los siguientes términos: 

 

• El Órgano Interno de Control del Instituto de Verificación Administrativa, 

refirió que, respecto a los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud, no detenta, genera 

o administra la información solicitada, dado que, no se encuentra dentro 

de sus facultades comprendidas en el marco normativo aplicable, lo 

anterior es así, dado que, se encarga del despacho de asuntos 

relacionados con las materias relativas al control interno, auditoria, 

evaluación gubernamental, así como, prevenir, investigar, substancias y 

sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

• Dado lo anterior, se hizo del conocimiento del particular que el Sujeto 

Obligado que pudiese detentar la información solicitada, de acuerdo con 

sus facultades establecidas en la legislación aplicable, es el Instituto de 

Verificación Administrativa, por lo que, a través, de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, remitió la solicitud de información ante dicho Instituto, 
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además, se proporcionaron los datos de contacto de su Unidad de 

Transparencia. 

• Asimismo, a manera de orientación, en cuanto al requerimiento 4, el Sujeto 

Obligado le informó al particular, los diversos medios y el procedimiento a 

seguir si desea denunciar probables faltas administrativas atribuibles a 

personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

 

c) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto, la parte 

recurrente manifestó de manera medular como agravio la incompetencia referida 

por el Sujeto Obligado. Único Agravio.  

  

d) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado en los siguientes términos:  

 

• El Órgano Interno de Control del Instituto de Verificación Administrativa 

emitió un pronunciamiento, fundado y motivado, a través del cual reitera 

su incompetencia para conocer de lo solicitado, dadas sus facultades 

legalmente conferidas. 

• En guisa de lo anterior, en apego a lo establecido en el artículo 200 de la 

Ley de Transparencia, remitió la solicitud de información pública de mérito, 

mediante correo electrónico oficial, a los Sujetos Obligados que resultan 

competentes para conocer de lo solicitado, que en el caso que nos ocupa, 

son la Alcaldía Azcapotzalco y el Instituto de Verificación Administrativa, 
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tal como lo indica el criterio 03/215 de la Segunda Época, emitido por el 

Pleno de este Instituto que a la letra señala lo siguiente: 

 
Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la creación de 
nuevos folios. El artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece 
que cuando un sujeto obligado sea notoriamente incompetente o parcialmente 
competente para atender alguna solicitud de acceso a la información pública, 
deberá de comunicarlo a la parte solicitante y señalarle el o los Sujetos Obligados 
competentes; por otro lado, los artículos 192 y 201 de la citada Ley, refieren que 
en todo momento los procedimientos de acceso a la información se regirán por 
los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 
prontitud, expedites y libertad de información, por lo que las autoridades están 
obligadas a garantizar estas medidas. Por tanto, los Sujetos Obligados que 
conforme a sus atribuciones no resulten competentes para conocer de lo 
solicitado, deberán generar un nuevo folio y hacerlo del conocimiento a la 
parte solicitante; lo anterior, cuando las instancias competentes sean de la 
Ciudad de México, en caso contrario, bastará con la orientación proporcionando 
los datos de contacto de la Unidad de Transparencia correspondiente, con el fin 
de dar cumplimiento a los principios referidos. Finalmente, cuando el Sujeto 
Obligado se considere incompetente o parcialmente competente para dar 
atención a la solicitud presentada, pero esta se haya generado de una remisión 
previa, bastará con la orientación al o los Sujetos Obligados competentes. 
 

• Asimismo, hizo del conocimiento de la parte recurrente las constancias de 

las remisiones realizadas y proporcionó los datos de contacto de las 

Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados competentes. 

• Por último, a manera de orientación, le reitero al particular los medios a 

través de los cuales puede presentar una denuncia por probables 

responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas de la 

Administración Pública de la Ciudad de México 

 
5 Consultable en: https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art133/Fr02/2021/A133Fr02_2021-

T02_CRITERIO-03-21.pdf 

https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art133/Fr02/2021/A133Fr02_2021-T02_CRITERIO-03-21.pdf
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art133/Fr02/2021/A133Fr02_2021-T02_CRITERIO-03-21.pdf
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Ahora bien, dado que el agravio está encaminado a combatir la respuesta 

emitida, que consistió en informar que la Secretaría no cuenta con la facultad 

para conocer información relativa a visitas de verificación y permisos 

gubernamentales y de giro con los que cuenta el inmueble de interés de la parte 

recurrente, este Instituto procede a determinar si la respuesta atiende al 

requerimiento, para lo cual se trae a la vista la normatividad que lo rige: 

 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

 

“Artículo 136.- Corresponde a los órganos internos de control en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, adscritas a la Secretaría de la 
Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las siguientes: 
 
I. Elaborar y presentar el proyecto de programas anuales de Auditoría y de Control 
Interno atendiendo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
II. Solicitar la incorporación de auditorías extraordinarias y la modificación o 
cancelación de auditorías internas al programa anual, agregando la justificación 
conducente; 
III. Atender y formular solicitudes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana previstas 
en la legislación en materia de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a 
efecto de cumplir con su objeto; 
IV. Atender las acciones de coordinación, supervisión y evaluación que ejecuten o 
soliciten las Direcciones de Coordinación de órganos internos de control que 
correspondan, incluyendo el desahogo de aclaraciones conducentes, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
V. Atender o dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones según sea 
el caso, determinadas por órganos de fiscalización interna o externa de la Ciudad 
de México o de la Federación;  
VI. Vigilar periódicamente el cumplimiento a las disposiciones emitidas para el 
manejo de los recursos locales y federales por parte de los entes de la 
Administración Pública correspondientes;  
VII. Requerir la información y documentación a los entes de la Administración 
Pública, autoridades locales o federales, así como a proveedores, arrendadores, 
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, 
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permisionarios, o cualquier otra persona particular que intervengan las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, 
permisos, enajenaciones y en general cualquier procedimiento de la administración 
pública, para el ejercicio de sus atribuciones;  
VIII. Registrar e incorporar en los sistemas y plataformas digitales 
correspondientes, la información que se genere o se posea con motivo del ejercicio 
de sus atribuciones atendiendo a los plazos, formatos y condiciones que 
establezcan las instrucciones, instrumentos y disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables;  
IX. Investigar actos u omisiones de personas servidoras públicas de la 
Administración Pública, o particulares vinculados, que pudieran constituir faltas 
administrativas, así como substanciar y resolver procedimientos de 
responsabilidad administrativa, procediendo a la ejecución de las resoluciones 
respectivas en los términos de la normatividad aplicable, de manera directa o a 
través del personal que tenga adscrito y se encuentre facultado;  
X. Imponer medidas cautelares y medidas de apremio como parte del 
procedimiento de responsabilidad administrativa de manera directa o a través del 
personal que tenga adscrito y que se encuentre facultado;  
XI. Calificar la falta administrativa como grave o no grave y emitir el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa; o en su caso, emitir el Acuerdo de 
Conclusión y Archivo del expediente de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas en materia de Responsabilidades Administrativas, de 
manera directa o a través del personal adscrito que se encuentre facultado; 
XII. Substanciar y resolver los procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
que sean de su competencia, atendiendo a las disposiciones en materia de 
Responsabilidades Administrativas de manera directa o a través del personal 
adscrito que se encuentre facultado; 
XIII. Investigar, conocer, substanciar, resolver cuando proceda, procedimientos 
disciplinarios o sobre actos u omisiones de personas servidoras públicas, para 
determinar e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos 
de las disposiciones jurídicas en materia de responsabilidades, aplicables en el 
momento de los actos;  
XIV. Acordar la suspensión temporal de las personas servidoras públicas de sus 
empleos, cargos o comisiones cuando a su juicio resulte conveniente para la 
conducción o continuación de las investigación, substanciación o resolución de un 
procedimiento disciplinario o de Responsabilidad Administrativa, o a petición de 
otras autoridades investigadoras, en los casos que proceda y de conformidad con 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
XV. Substanciar y resolver los recursos de revocación que se interpongan en 
contra de resoluciones que impongan sanciones administrativas a las personas 
servidoras públicas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
XVI. Ejercer cuando corresponda todas las atribuciones de las autoridades o 
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unidades de Investigación, Substanciación o Resolución, que señale la legislación 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas en materia de Responsabilidades 
Administrativas  
XVII. Ejecutar las auditorías e intervenciones y control interno, programadas y las 
participaciones en los procesos administrativos que los entes de la Administración 
Pública efectúen en materia de: adquisiciones, servicios y arrendamientos; capital 
humano, obra pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, 
vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, 
inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, 
contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar 
certificadas, sistema de información y registro, estadística, organización, 
procedimientos, planeación, programación, presupuestación, deuda pública, 
aportaciones o transferencias locales, federales, presupuesto participativo, 
programas sociales y procesos electorales de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables;  
XVIII. Realizar intervenciones a las instalaciones de los proveedores, 
arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, 
concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, 
permisos y demás procedimientos previstos en el marco jurídico de la Ciudad de 
México, que efectúen los entes de la Administración Pública correspondiente, para 
vigilar que cumplan con lo establecido en las bases, los contratos, convenios, 
títulos concesión, acuerdos, permisos, y en general todo instrumento jurídico, así 
como en las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
XIX. Determinar la emisión de suspensiones temporal o definitiva, la nulidad y 
reposición, en su caso, de los procedimientos de adjudicación de contratos, o 
cualquier otro procedimiento previsto en la normatividad en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios 
relacionados con la misma, bienes muebles e inmuebles, almacenes e inventarios, 
y demás relativos al gasto público o al patrimonio de la Ciudad, incluyendo todas 
las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten;  
XX. Instruir a los entes de la Administración Pública que correspondan, suspender 
temporal o definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los 
contratos, convenios, pagos, y demás instrumentos jurídicos y administrativos, en 
materia de: adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y 
servicios relacionados con la misma, concesiones, permisos, bienes muebles e 
inmuebles, así como todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo 
todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten;  
XXI. Ejecutar auditorías ordinarias y extraordinarias, así como intervenciones y 
control interno a los entes de la Administración Pública correspondientes, conforme 
a los programas establecidos y autorizados, o por determinación de la persona 
titular de la Secretaría de la Contraloría General; a fin de promover la eficiencia en 
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sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos y de las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables en materia de adquisiciones, servicios y 
arrendamientos; capital humano, obra pública y servicios relacionados con la 
misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, 
almacenes, inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, 
pasivos, contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por 
liquidar certificadas, sistema de información y registro, estadística, organización, 
procedimientos, planeación, programación, presupuestación, deuda pública, 
aportaciones o transferencias locales y federales, y demás similares;  
XXII. Formular observaciones que se deriven de las auditorías, intervenciones y 
control interno, emitir las acciones preventivas y correctivas correspondientes, dar 
seguimiento sistemático a las mismas, determinar su solventación; de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
XXIII. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, 
rendir informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de 
autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en 
representación de los intereses de su Unidad Administrativa, en todos los asuntos 
en los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren 
relacionados con las facultades que tiene encomendadas, para lo cual la 
Secretaría de la Contraloría General otorgará el apoyo necesario, a través de las 
Unidades Administrativas competentes;  
XXIV. Asistir y participar en términos de la normatividad, en los órganos de 
gobierno, comités, subcomités, consejos directivos y demás cuerpos colegiados, 
así como, cuando lo estime conveniente en licitaciones públicas e invitaciones 
restringidas, de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades de la Administración Pública, según corresponda por competencia, en 
los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, por sí, o a 
través de las personas de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo adscritas, o cuando no se cuente con Órgano Interno de Control;  
XXV. Intervenir en todas las actas de entrega-recepción que realicen las personas 
servidoras públicas y demás personal obligado, incluyendo el personal de las 
unidades de Administración y del Órgano de Control Interno en cada Dependencia, 
Órgano Desconcentrado, Alcaldía, Entidad de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, y cuando resulte necesario, proceder a la investigación y 
procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente;  
XXVI. Conocer, desahogar y resolver los procedimientos de aclaración de los actos 
y los procedimientos de conciliación, en términos de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal;  
XXVII. Recibir, analizar, tramitar y resolver las solicitudes de afirmativa ficta, 
debiendo requerir o consultar directamente el expediente correspondiente y en su 
caso imponiendo las medidas de apremio en términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México;  
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XXVIII. Evaluar a solicitud de las Unidades Administrativas competentes de la 
Secretaría, la gestión pública en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Administración Pública;  
XXIX. Vigilar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, observen las disposiciones jurídicas y administrativas que se 
implementen para evitar la generación de daños en los bienes o derechos de los 
particulares por actividad administrativa irregular de la Administración Pública de 
la Ciudad de México;  
XXX. Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el cumplimiento por parte 
de los auditores externos de los instrumentos y disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables;  
XXXI. Solicitar a la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico de la 
Secretaría de la Contraloría General cuando se estime necesario, su opinión o 
participación en auditorías o intervenciones o control interno, para sustentar 
investigaciones, observaciones, hallazgos, recomendaciones preventivas y 
correctivas, así como para la investigación de posibles faltas administrativas o la 
substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidades 
administrativas;  
XXXII. Participar en la planeación de actividades de control interno que realicen las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables;  
XXXIII. Expedir, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, 
así como de los documentos a los que tenga acceso con motivo del ejercicio de 
sus facultades, previo cotejo;  
XXXIV. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 
materias de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales, Archivos y de Derechos Humanos;  
XXXV. Ejercer las atribuciones a que se refiere el presente artículo y todas las que 
correspondan a los órganos internos de control en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, respecto de las unidades encargadas de la Administración en 
el ente público al que corresponda, así como de las personas servidoras públicas 
que le están adscritas, con independencia de la adscripción de dichas unidades 
encargadas de la Administración;  
XXXVI. Las atribuciones a que se refiere el presente artículo y todas las que 
correspondan a los órganos internos de control en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, serán ejercidas por el órgano interno de control de la 
Dependencia respecto de sus Órganos Desconcentrados y órganos de apoyo 
cuando éstos no cuenten con Órgano Interno de Control;  
XXXVII. Las demás que le instruya la persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría General y las personas titulares de las direcciones generales de 
Coordinación de Órganos Internos de Control, las que correspondan a las 
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Unidades Administrativas de Apoyo Técnico operativo adscritas; así como las que 
expresamente le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros 
ordenamientos jurídicos o administrativos. “ 

 

De conformidad con los artículos en cita, se desprende que el Sujeto Obligado 

tiene atribuciones para conocer sobre asuntos de control interno, autorías, 

evaluación gubernamental, así como, prevenir, investigar, substanciar y 

sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, en consecuencia, no es competente para conocer sobre 

cuestiones relacionadas a visitas de verificación y permisos gubernamentales y 

de giro con los que cuenta el inmueble de interés, es así entonces, que su 

incompetencia para conocer de lo solicitado es procedente. 

 

Ahora bien, dada la incompetencia, el Sujeto Obligado refirió que el Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México y la Alcaldía Azcapotzalco 

tienen facultades para conocer sobre la información relativa a visitas de 

verificación y permisos gubernamentales y de giro con los que cuenta el inmueble 

de referencia, lo anterior, es así de conformidad a lo establecido en los artículos 

2 y 14 de a Ley del Instituto de Verificación Administrativa, que a la letra refiere: 

 

Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

 

“Artículo 2.- Son autoridades para la aplicación de la presente Ley, el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México y las Alcaldías de la Ciudad de 
México 
… 
Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías 
tienen las siguientes competencias: 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:  
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a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;  
b) Mobiliario Urbano; 
c) Desarrollo Urbano;  
d) Turismo;  
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;  
f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el 
funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.  

II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas 
en las leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan. 
Cuando se trate de actos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, también 
podrá solicitar la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, 
al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando 
se trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con 
desarrollo urbano u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que 
impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 
III. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora;  
IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas 
vinculadas con las materias a que se refiere la fracción I, y V. El Instituto no podrá 
ordenar la práctica de visitas de verificación en materias que constitucionalmente 
sean de competencia exclusiva de las Alcaldías. No obstante, ello, cuando ocurra 
un desastre natural que ponga en riesgo la vida y seguridad de los habitantes, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá, en coordinación con las Alcaldías, 
ordenar visitas en cualquiera de las materias que se establecen en el apartado B, 
fracción I del presente artículo.  
B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones constitucionales 
siguientes: I. Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del 
Instituto, adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación 
administrativa en las siguientes materias: 

a) Anuncios;  
b) Cementerios y Servicios Funerarios, y  
c) Construcciones y Edificaciones;  
d) Desarrollo Urbano;  
e) Espectáculos Públicos;  
f) Establecimientos Mercantiles;  
g) Estacionamientos Públicos;  
h) Mercados y abasto;  
i) Protección Civil;  
j) Protección de no fumadores;  
k) Protección Ecológica;  
l) Servicios de alojamiento, y  
m) Uso de suelo; 
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n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias en las 
materias que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos 
desconcentrados 

II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la 
fracción anterior, y  
III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución de las medidas 
de seguridad y las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de 
verificación.  
También podrán solicitar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 
México, cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación 
relacionado con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento 
territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la 
resolución del fondo del asunto. La delimitación de la competencia de verificación 
administrativa en materia de desarrollo urbano, se realizará de conformidad con 
los actos administrativos que emitan las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México, en el ejercicio de su competencia y obligatoriamente coordinada con las 
Alcaldías. En los demás casos, será competencia exclusiva de las Alcaldías, la 
realización, substanciación y calificación de dicha visita  

 

De la referida normatividad se desprende que las Alcaldías como el Instituto de 

Verificación Administrativa resultan competentes para conocer sobre visitas de 

verificación a establecimientos mercantiles, así como lo relativo a los permisos 

de giro mercantil; en consecuencia, la remisión realizada por la Secretaría a la 

Alcaldía Azcapotzalco y al Instituto de Verificación Administrativa se encuentra 

debidamente fundada y motivada. 

 

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado a través de la respuesta 

complementaria de estudio reiteró de manera fundada y motivada su 

incompetencia para conocer de lo solicitado, informando que la Alcaldía 

Azcapotzalco y el Instituto de Verificación Administrativa resultan competentes, 

por lo que, remitió la solicitud de información pública de mérito a través de correo 
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electrónico oficial, en apego a lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, con lo cual, se tiene por atendida la solicitud.  

 

Por ello es claro que a través de la respuesta complementaria se atendió la 

solicitud de estudio, cumpliendo con lo establecido en el artículo 6, fracción X, de 

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

supletoria a la Ley de Transparencia que a la letra establece:  

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
  
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas  
…”  

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En 
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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. 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido pues la respuesta complementaria emitida por el Sujeto 

Obligado fue  exhaustiva  y por ende se dejó insubsistente el agravio hecho valer 

por la parte recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que 

acredita la debida notificación de la información adicional estudiada a lo largo de 

la presente resolución, en el medio señalado por la parte recurrente para tales 

efectos, como se observa a continuación:   

 

 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO7. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión por quedar sin 

materia. 

 

Por lo anterior, 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 la presente resolución, se SOBRESEE 

en el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, 

relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

 
7 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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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 a la parte 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 a la parte recurrente y al sujeto 

obligado, en el medio señalado para ello, en términos de Ley.   
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Así se acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos 

mil veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las 

Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

EATA/RIHV 

 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

 
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


