
 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINSITRATIVA  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0420/2017 

 
SOLICITUD: 1. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben tener las guarderías subrogadas del 
IMSS? 2. ¿Qué autoridades son las obligadas de realizar inspecciones y/o verificaciones administrativas a 
las guarderías subrogadas del IMSS? 

 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado indicó que cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 7, 
apartado A, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. En ese sentido, señaló 
que se encuentra imposibilitado para atender la solicitud, informando que tomando en consideración la 
naturaleza de su solicitud, corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social; así como a la Secretaría de 
Protección Civil atender la solicitud, ya que los cuestionamientos señalados, consisten en atribuciones que 
corresponden a esos sujetos obligados con fundamento en los numerales 8.1.15 y 8.2.2.1 de la Norma que 
Establece las Disposiciones para la Operación del Servicio de Guardería, se establece que corresponde al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que, en términos del artículo 200, de la Ley de la materia 
sugirió ponerse en contacto con las mismas, proporcionando los datos de contacto respectivos.  

 
RECURSO DE REVISIÓN: ÚNICO. Todos los sujetos obligados siempre que mencionan no tener la 
competencia, me proporcionan el número de folio por el cual se remitió mi solicitud a esas autoridades, el INVEA 
no lo hizo, no me proporcionan certeza respecto de que se remitió mi solicitud a los sujetos obligados 
competentes. 

 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio a la respuesta que por esta vía se impugna, así como del 
análisis a la normatividad en materia de guarderías, se advirtió que el Sujeto Obligado no es la autoridad 
competente para dar atención a la solicitud, por lo que, se determinó que el único agravio hecho valer resulta 
infundado, toda vez que, aunque si bien, del oficio de respuesta no se desprende que el Sujeto Obligado 
hubiese señalado al recurrente el número de folio generado de la remisión de la solicitud, lo cierto es que 
procedió conforme lo marca el artículo 200 de la ley de la materia cuando se es incompetente para entregar la 
información requerida, ya que, hizo del conocimiento del recurrente de forma fundada y motivada las 
autoridades competentes para dar atención a la misma, y llevó a cabo la debida gestión al remitir la solicitud a la 
autoridad competente para su atención procedente, generando con ello certeza jurídica de su actuar. 

 
SENTIDO DEL PROYECTO: CONFIRMAR la respuesta impugnada. 


