
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0360/2014 

Martha Ruiz FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, 

resulta procedente modificar la respuesta del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, y se le ordena que: 

 Respecto del requerimiento 5, informe a la particular, cada cuándo acude al pueblo de 
san pedro atocpan a revisar establecimientos. 
 

 De conformidad con el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, oriente a la particular para que, en su caso, 
solicite ante la Oficina de Información Pública de la Delegación Milpa Alta, cada cuándo la 
dirección general de jurídico y gobierno de la delegación realiza inspecciones para que no 
se encuentren trabajando establecimientos en la clandestinidad. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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MARTHA RUIZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0360/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0360/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Martha Ruiz, en 

contra de la respuesta emitida por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El once de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0313500013514, la particular requirió: 

 

“Instituto de Verificación administrativa y Delegación Milpa Alta, solicito: 
 
1. Saber si en la calle de francisco i. madero 29 en el pueblo de san pedro atocpan de la 
delegación milpa alta se encuentra funcionando un establecimiento mercantil con giro de 
pollería 
2. Cuántas ocasiones ha sido objeto de verificación por parte del Instituto 
3. resultando de las verificaciones llevadas a cabo 
4. Cumple con todas las normas de sanidad y seguridad que la ley le marca? cuáles son 
éstas? 
 
En caso de que no se tenga registro de dicho establecimiento, el instituto de verificación 
administrativa cada cuando acude al pueblo de san pedro atocpan a revisar 
establecimientos. Y cada cuándo la dirección general de jurídico y gobierno de la 
delegación realiza inspecciones para que no se encuentren trabajando establecimientos 
en la clandestinidad. 
 
Datos para facilitar su localización 
No puede decir la delegación que el establecimiento no existe, pues con solo constituirse 
en el lugar lo puede verificar –su existencia- y además es visible dicho establecimiento de 
pollería en google maps en donde se aprecia perfectamente el establecimiento en 
comento 
…” (sic) 
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II. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, mediante la ventana denominada 

Respuesta información solicitada, contenida en el formato designado Confirma la 

respuesta de orientación del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó 

el contenido del oficio INVEADF/DG/OIP/0232/2014 de la misma fecha, con la siguiente 

respuesta: 

 

“… 
hago de su conocimiento lo siguiente: 
 

La Coordinación Jurídica de este Instituto, informó: 
 

„…Al respecto al punto uno le informo que con fundamento en el artículo 8 fracción I de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, la Delegación Milpa Alta cuenta 
con la atribución de elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de 
establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá 
publicarse en el portal de internet de la Delegación, por lo que con fundamento en el 
artículo 47 en su antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se sugiere dirigir la solicitud a ese órgano Político 
Administrativo. 
 

En respuesta a los puntos dos y tres, le comunico que después de una búsqueda 
exhaustiva, le informo que no existe procedimiento administrativo que haya sido iniciado 
por esta autoridad en el domicilio antes citado, por lo que esta institución se encuentra 
imposibilitada para atender su solicitud al no detentar la información requerida. 
 

Por lo que hace al punto cuarto, se informa que la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, a través de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, 
es la autoridad que ejerce la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las 
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos; así como elaborar y emitir, en 
coordinación con otras autoridades competentes en los casos que proceda, las normas 
técnicas locales para la regulación y control sanitario de las materias de salubridad local, 
con fundamento en el artículo 110 fracciones I, II, VII y XVII de la Ley de Salud del Distrito 
Federal; por lo que deberá en su caso requerir a dicha dependencia la información. 
 

Finalmente, por lo que hace a las manifestaciones relacionadas con el establecimiento 
mer4cantil si es su deseo ingresar aqueja se encuentra disponible el área de la 
Subdirección de Atención Ciudadana y Conciliación de esta entidad para dar atención y 
seguimiento a las quejas ingresadas al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, en términos del artículo 71 y 72 del Reglamento de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal…‟ 
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Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal su solicitud ha sido 
enviada vía el sistema INFOMEXDF a las Oficinas de Información Pública de lo ente 
obligados, por lo que se le orienta para que se ponga en contacto con las mismas a fin de 
satisfacer sus necesidades de información. 
 

Responsable de la OIP: Biol. Ivonne Ávila Lozada Puesto: Responsable de la OIP de la 
Delegación Milpa Alta Domicilio Av. México S/N, , Oficina . Esq. Constitución Col. Villa 
Milpa Alta, C.P. 12000 Del. Milpa Alta Teléfono(s): Tel. 5862 3150 Ext. 2009, , Ext2. 2004 
y Tel. Ext. , Ext2. Correo electrónico: oip@milpa-alta.df.gob.mx, 
 

Responsable de la OIP: C. Edith Berenice Hernández Pérez Puesto: Responsable de la 
OIP Domicilio Xocongo 225, 5o. Piso, Oficina. Col. Tránsito, C.P. 06820 Del. Cuauhtémoc 
Teléfono(s): Tel. 5132 1200 Ext. 1682, Ext2. y Tel. Ext. , Ext2. Correo electrónico: 
oip.aps@df.gob.mx, apsgdf@gmail.com 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión en los siguientes términos: 

 

“El ente público se limitó a orientarme a otros entes sin responder los cuestionamientos o 
hacer una manifestación respecto de lo que le corresponde que es lo que pedí. 
No esta fundada ni motivada la actuación del ente 
respecto de su competencia, puede responder lo que le toda pues él hace las 
verificaciones 
… 
No estoy satisfecho con la orientacpn el ente no responde nada, se limita a decirme que 
son otros entes 
… 
viola mi derecho de acceder a a información y además no me da lo que pedí. 
viola la ley de transparencia, pido me responda puntualmente” (sic) 

 

IV. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0313500013514. 

 

mailto:oip@milpa-alta.df.gob.mx
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diez de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio INVEADF/DG/OIP/0325/2014 de la misma fecha, 

suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, a través del cual remitió el diverso 

INVEADF/CJ/259/2014 del cinco de marzo de dos mil catorce, con el que rindió su 

informe de ley, en el que reiteró lo manifestado en la respuesta impugnada y agregó lo 

siguiente: 

 

 Que la solicitud de información no era de su competencia, ya que no está en sus 
atribuciones proporcionar información de otros entes, ya que los temas sobre los 
que versó no se encontraban dentro de lo previsto en el artículo 7, apartado A de 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, motivo por el 
cual se orientó a los entes obligados citados con anterioridad, con fundamento en 
el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, sin que se omitiera informar a la particular 
que ese Instituto puede recibir peticiones a través de la queja ciudadana. 

 

 En ese sentido no existió negativa para proporcionar la información a la particular, 
ya que en todo momento la respuesta a su solicitud se fundamentó y se orientó 
para que los entes competentes se encuentren en la posibilidad de atender la 
solicitud de la particular, por así establecerlo los artículos 6, apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En razón de lo anterior, debe considerarse que el Ente Obligado satisfizo todos y 
cada uno de los requerimientos de la particular, observando en su máximo 
beneficio los principios de imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad, ya que se le indicó en tiempo y forma a que 
Ente debería acudir para obtener la información requerida y de modo fundado y 
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motivado se indicó que en esa Descentralizada no se contaba con información 
alguna respecto de lo requerido por ser competencia de otros entes obligados. 

 

El Ente Obligado, adjuntó a su informe de ley, la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del oficio INVEADF/CJ/181/2014 del doce de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por el Coordinador Jurídico y dirigido al Responsable de la 
Oficina de Información Pública, del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio INVEADF/DG/OIP/0232/2014 del diecisiete de febrero de 
dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y dirigido a quien 
corresponda. 

 

VI. El doce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la 

recurrente con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hubiera realizado consideración alguna al respecto, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 

133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  
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De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, y por lo que hace al acuerdo por medio del cual se decreta el cierre de 

instrucción, el mismo se reservó hasta en tanto se concluyera el análisis final del 

presente medio de impugnación para resolverlo en definitiva. 

 

IX. El veinticuatro de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 
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 presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en el que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la 

respuesta emitida por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en 

su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD  
DE INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

La particular requirió la 
siguiente información: 
 
1. Saber si en la calle 
Francisco I. Madero 29, en 
el Pueblo de San Pedro 
Atocpan, Delegación Milpa 
Alta, se encuentra 
funcionando un 
establecimiento mercantil 

“…hago de su conocimiento lo 
siguiente: 
 
La Coordinación Jurídica de este 
Instituto, informó: 
 
„…Al respecto al punto uno le 
informo que con fundamento en el 
artículo 8 fracción I de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 

i) El Ente Obligado se 
limitó a orientarla a 
otros entes sin 
responder a sus 
cuestionamientos 
fundada y 
motivadamente. 
 
ii) El Ente Obligado 
pudo responder los 
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con giro de pollería. 
 
2. Número de ocasiones 
que ha sido objeto de 
verificación por parte del 
Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito 
Federal dicho 
establecimiento. 
 

3. Resultado de las 
verificaciones llevadas a 
cabo. 
 

4. Se indique si el 
establecimiento de 
referencia cumple con 
todas las normas de 
sanidad y seguridad que la 
ley marca y cuáles son 
estas. 
 

5. En caso de que no se 
tenga registro de dicho 
establecimiento el Instituto 
de Verificación 
Administrativa del Distrito 
Federal, indique cada 
cuándo acude al Pueblo de 
San Pedro Atocpan a 
revisar establecimientos. 
 

6. Se indique cada cuándo 
la Dirección General de 
Jurídico y Gobierno de la 
Delegación Milpa Alta, 
realiza inspecciones para 
que no se encuentren 
trabajando 
establecimientos en la 
clandestinidad. 
 
 

Distrito Federal, la Delegación 
Milpa Alta cuenta con la atribución 
de elaborar, digitalizar y mantener 
actualizado el padrón de 
establecimientos mercantiles que 
operen en sus demarcaciones, el 
cual, deberá publicarse en el portal 
de internet de la Delegación, por lo 
que con fundamento en el artículo 
47 en su antepenúltimo párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Distrito Federal, se sugiere dirigir 
la solicitud a ese órgano Político 
Administrativo. 
 
En respuesta a los puntos dos y 
tres, le comunico que después de 
una búsqueda exhaustiva, le 
informo que no existe 
procedimiento administrativo que 
haya sido iniciado por esta 
autoridad en el domicilio antes 
citado, por lo que esta institución 
se encuentra imposibilitada para 
atender su solicitud al no detentar 
la información requerida. 
 
Por lo que hace al punto cuarto, se 
informa que la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal, a través de la 
Agencia de Protección Sanitaria 
del Gobierno del Distrito Federal, 
es la autoridad que ejerce la 
regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitarios de las 
actividades, condiciones, sitios, 
servicios, productos; así como 
elaborar y emitir, en coordinación 
con otras autoridades 
competentes en los casos que 
proceda, las normas técnicas 
locales para la regulación y control 

requerimientos 
relativos a las 
verificaciones ya que 
es quien las realiza. 
 
iii) No le dieron lo que 
requirió, solicitando 
que le respondieran 
puntualmente. 
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sanitario de las materias de 
salubridad local, con fundamento 
en el artículo 110 fracciones I, II, 
VII y XVII de la Ley de Salud del 
Distrito Federal; por lo que deberá 
en su caso requerir a dicha 
dependencia la información. 
 
Finalmente, por lo que hace a las 
manifestaciones relacionadas con 
el establecimiento mer4cantil si es 
su deseo ingresar aqueja se 
encuentra disponible el área de la 
Subdirección de Atención 
Ciudadana y Conciliación de esta 
entidad para dar atención y 
seguimiento a las quejas 
ingresadas al Instituto de 
Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, en términos del 
artículo 71 y 72 del Reglamento de 
Verificación Administrativa del 
Distrito Federal…‟ 
 
Por lo anterior, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal su solicitud ha sido 
enviada vía el sistema 
INFOMEXDF a las Oficinas de 
Información Pública de lo ente 
obligados, por lo que se le orienta 
para que se ponga en contacto 
con las mismas a fin de satisfacer 
sus necesidades de información. 
 
Responsable de la OIP: Biol. 
Ivonne Ávila Lozada Puesto: 
Responsable de la OIP de la 
Delegación Milpa Alta Domicilio 
Av. México S/N, , Oficina . Esq. 
Constitución Col. Villa Milpa Alta, 
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C.P. 12000 Del. Milpa Alta 
Teléfono(s): Tel. 5862 3150 Ext. 
2009, , Ext2. 2004 y Tel. Ext. , 
Ext2. Correo electrónico: 
oip@milpa-alta.df.gob.mx, 
 
Responsable de la OIP: C. Edith 
Berenice Hernández Pérez 
Puesto: Responsable de la OIP 
Domicilio Xocongo 225, 5o. Piso, 
Oficina. Col. Tránsito, C.P. 06820 
Del. Cuauhtémoc Teléfono(s): Tel. 
5132 1200 Ext. 1682, Ext2. y Tel. 
Ext. , Ext2. Correo electrónico: 
oip.aps@df.gob.mx, 
apsgdf@gmail.com 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0313500013514 (fojas cuatro a seis del expediente), del oficio 

INVEADF/DG/OIP/0232/2014 del diecisiete de febrero de dos mil catorce (foja veintidós 

del expediente) y del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión” (fojas uno a tres 

del expediente). 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de 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 Tesis de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  

mailto:oip@milpa-alta.df.gob.mx
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En tal virtud, de las manifestaciones de la recurrente, se desprende que se inconformó 

por los siguientes motivos: 

 
i) El Ente Obligado se limitó a orientarla a otros entes sin responder a sus 

cuestionamientos fundada y motivadamente. 
 
ii) El Ente Obligado pudo responder los requerimientos relativos a las 

verificaciones ya que es quien las realiza. 
 
iii) No le dieron lo que requirió, solicitando que le respondieran puntualmente. 

 

 
Ahora bien, en su informe de ley, el Ente Obligado además de defender la legalidad de 

la respuesta impugnada, señaló que la solicitud de información no era de su 

competencia, toda vez que no está en sus atribuciones proporcionar información de 

otros entes, ya que los temas requeridos no se encontraban dentro de lo previsto en el 
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artículo 7, apartado A de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, motivo por el cual se orientó a los entes obligados competentes, con 

fundamento en el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin que se omitiera informar a la 

particular que el Ente Obligado podía recibir quejas ciudadanas. 

 

De igual forma, argumentó que no existió negativa para proporcionar la información a la 

particular, ya que en todo momento la respuesta a su solicitud se fundamentó y se 

orientó para que los entes competentes se encuentren en la posibilidad de atender la 

solicitud de la particular, por así establecerlo los artículos 6, apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, señaló que debería considerarse que el Ente Obligado satisfizo todos y 

cada uno de los requerimientos de la particular, observando en su máximo beneficio los 

principios de imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 

máxima publicidad, ya que se le indicó en tiempo y forma a que Ente debería acudir 

para obtener la información requerida y de modo fundado y motivado se indicó que en 

esa Descentralizada no se contaba con información alguna respecto de lo requerido por 

ser competencia de otros entes obligados. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 
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En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” correspondiente al folio 0313500013514, se desprende que la 

particular requirió la siguiente información: 

 

1. Saber si en la calle Francisco I. Madero 29, en el Pueblo de San Pedro Atocpan, 
Delegación Milpa Alta, se encuentra funcionando un establecimiento mercantil con 
giro de pollería. 

 
2. Número de ocasiones que ha sido objeto de verificación por parte del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal dicho establecimiento. 
 
3. Resultado de las verificaciones llevadas a cabo. 
 
4. Se indique si el establecimiento de referencia cumple con todas las normas de 

sanidad y seguridad que la ley marca y cuáles son estas. 
 
5. En caso de que no se tenga registro de dicho establecimiento el Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, indique cada cuándo acude al 
Pueblo de San Pedro Atocpan a revisar establecimientos. 

 
6. Se indique cada cuándo la Dirección General de Jurídico y Gobierno de la 

Delegación Milpa Alta, realiza inspecciones para que no se encuentren trabajando 
establecimientos en la clandestinidad. 

 

Ahora bien, de lo expuesto en el agravio i), se advierte que la recurrente se inconformó 

porque el Ente Obligado se limitó a orientarla a otros entes sin responder a sus 

cuestionamientos fundada y motivadamente. 

 

En razón de lo anterior, y a efecto de estar en posibilidad de determinar a cuál de las 

partes le asiste la razón, resulta procedente transcribir en lo conducente, los artículos 

47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 
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fracción VII de Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a la letra 

establecen: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 47. … 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los 
Entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así 
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como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados 
que correspondan. 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 
… 

 

De los preceptos transcritos se desprende que cuando las solicitudes de información 

sean presentadas ante un Ente Obligado que sea competente para entregar parte 

de la información requerida, deberá dar respuesta respecto de dicha información y 

orientar a la particular para que presente su solicitud ante la Oficina de 

Información Pública del Ente competente para proporcionar el resto de lo 

solicitado. 

 

Establecido lo anterior, se procede a determinar si la Delegación Milpa Alta y la Agencia 

de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, entes obligados a los cuales 

se orientó a la particular para que presentara su solicitud de información, son 

competentes para atender los requerimientos de información marcados con los 

numerales 1 y 4 respectivamente, para lo cual se considera necesario citar la siguiente 

normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno: 
… 
IX. Elaborar, mantener actualizado e integrar en una base de datos el padrón de los 
giros mercantiles que funcionen en la demarcación territorial del Órgano Político-
Administrativo; 
… 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0360/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 7. Corresponde al Instituto:  
 
I. Practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Delegación de conformidad con lo que establezca la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables; y  
… 
 
Artículo 8. Corresponde a las Delegaciones:  
 
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos 
mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal 
de Internet de la Delegación;  
 
II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen en su 
demarcación;  
… 
 
LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 7.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones tienen 
la siguiente competencia: 
 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
 
b) Anuncios; 
 
c) Mobiliario Urbano; 
 
d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo; 
 
e) Cementerios y Servicios Funerarios; 
 
f) Turismo y Servicios de Alojamiento; 
 
g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
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h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 
… 
 
B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas de verificación 
administrativa en las siguientes materias: 
 
a) Establecimientos Mercantiles; 
 
b) Estacionamientos Públicos; 
 
c) Construcciones y Edificaciones; 
 
d) Mercados y abasto; 
 
e) Espectáculos Públicos, 
 
f) Protección civil, 
 
g) Protección de no fumadores, y 
 
h) Las demás que establezcan las deposiciones legales y reglamentarias en las materias 
que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos 
desconcentrados; 
… 
 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 7. Son autoridades sanitarias del Distrito Federal: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quien corresponde la aplicación de ésta Ley. 
Dichas facultades podrá delegarlas en sus órganos administrativos; 
 
II. El titular de la Secretaría Federal, exclusivamente en el ámbito de la distribución de 
competencias establecido en la Ley General; 
 
III. El titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y 
 
IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Artículo 102. Corresponde al Gobierno, a través de la Agencia, la regulación, control, 
vigilancia y fomento de la salubridad local de las actividades, condiciones, sitios, 
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servicios, productos y personas que pueden representar un daño o riesgo a la salud 
humana, con el propósito de evitarlos, controlarlos, disminuirlos y atenderlos desde el 
punto de vista de la protección a la salud, de conformidad a lo establecido en la Ley 
General, esta Ley y demás disposiciones aplicables, tales como la Ley de Cultura Cívica 
del Distrito Federal, Ley Ambiental del Distrito Federal, Ley de Aguas del Distrito Federal, 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, Ley de Protección Civil para el 
Distrito Federal, Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del 
Distrito Federal, Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores. 
 
Artículo 103. Para los efectos del presente Título se entiende como: 
… 
XVII. Establecimiento Mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona 
física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, 
arrendamiento, distribución de bienes, prestación de servicios o cualesquiera otro, con 
fines de lucro; 
… 
 
Artículo 104. Los establecimientos, servicios, productos, actividades y personas a las 
que se refiere este Título, estarán sujetas a los requisitos sanitarios que determine el 
Gobierno a través de la Agencia, así como las disposiciones legales aplicables en 
materia sanitaria. 
 
Artículo 107. Para el funcionamiento de los establecimientos enunciados en el 
presente capítulo, los interesados deberán obtener la autorización sanitaria del 
Gobierno, así como la acreditación de control sanitario de los responsables y 
auxiliares de su operación y cumplir los demás requisitos que para tal efecto 
establezcan las disposiciones legales aplicables. 
… 
 
Artículo 109. Para cumplir sus atribuciones en materia de salubridad local y prevenir 
riesgos y daños a la salud de la población, la Agencia podrá: 
 
I. Otorgar autorizaciones, licencias, permisos y acreditamientos sanitarios a 
personas físicas y morales; 
 
II. Vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, actividades, productos, 
servicios o personas de que se trate; 
… 
 
Artículo 110. Las atribuciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria 
que correspondan al Gobierno en materia de salubridad local, serán ejercidas a través 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0360/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

del órgano desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a la 
Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito 
Federal, a la que corresponde: 
 
I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades, 
condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el presente Título, 
así como en: 
… 
VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, 
métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su 
competencia; 
… 
XVII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades responsables de regular y 
verificar las condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución de las 
acciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria a su cargo, y 
 
REGLAMENTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 4. La Agencia ejercerá las atribuciones de fomento, regulación, control y 
vigilancia sanitarios en los términos de la Ley General de Salud, la Ley de Salud del 
Distrito Federal, sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Técnicas o Internas, y demás disposiciones legales aplicables; así como de 
aquellas delegadas mediante Convenios y Acuerdos celebrados con las 
autoridades federales y locales.  
 
Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones, además de las conferidas en el Título Tercero de la Ley:  
 
I. Establecer los requisitos sanitarios, ejercer el fomento, regulación, control y 
vigilancia sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y 
personas a que se refiere el Artículo 103 de la Ley, así como de los siguientes:  
… 
d. Carnicerías, pollerías, pescaderías, lugares en donde se vendan leche, productos 
lácteos, huevo, frutas y legumbres;  
… 
 
II. Establecer los requisitos sanitarios, ejercer el fomento, regulación, control y 
vigilancia sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, servicios, personas y 
productos delegados a la Agencia mediante los acuerdos de coordinación que se 
celebren con la Secretaría Federal, y demás materias que determine la Ley General, 
la Ley, sus reglamentos y otras disposiciones aplicables;  
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III. Proponer al Secretario la política de protección contra riesgos sanitarios en el Distrito 
Federal, así como su instrumentación en fomento, regulación, control y vigilancia 
sanitarios materia de salubridad local;  
… 
XI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, 
métodos, instalaciones, servicios y actividades relacionadas con las materias de su 
competencia;  
… 
XVIII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades responsables de regular y 
verificar las condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución de 
acciones de fomento, regulación, control, y vigilancia sanitarias a su cargo;  
… 

 

De lo previsto por la normatividad citada, se desprende que corresponde a los Órganos 

Político Administrativos, como lo es la Delegación Milpa Alta, elaborar y mantener 

actualizado e integrar en una base de datos el Padrón de los giros mercantiles que 

funcionen en su demarcación territorial, de conformidad a lo establecido en el artículo 

124 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como 

ordenar a los Verificadores del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, la práctica de Visitas de Verificación Administrativa en materia de 

Establecimientos Mercantiles, artículos 7, fracción I, 8, fracciones I y II de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, y 7, apartado B, fracción I, inciso a) 

de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, se determina que el Ente Obligado competente para atender el 

requerimiento de información 1, de la particular, en el que solicitó se le indicara si en 

el domicilio de su interés se encontraba funcionando un Establecimiento Mercantil con 

giro de pollería, lo es la Delegación Milpa Alta, en tanto que es la encargada de la 

elaboración, digitalización y actualización de Establecimientos Mercantiles que operen 

dentro de su circunscripción territorial. 
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Sin que sea obstáculo para lo anterior, que los Verificadores del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, realicen las verificaciones ordenadas por la 

Delegación, toda vez que estas se realizan a los establecimientos mercantiles 

específicos indicados por el Órgano Político Administrativo, por lo que si la Delegación 

Milpa Alta no ha ordenado que se realice una verificación al establecimiento de interés 

de la particular, el Ente no estaba obligado normativamente a tener conocimiento de la 

existencia de un establecimiento con giro de pollería en el domicilio indicado por la 

particular, ya que dentro de sus funciones y facultades no está la de contar con el 

Padrón de Establecimientos Mercantiles que operen en cada Delegación, por lo que 

solo conocen de los establecimientos verificados de acuerdo a lo ordenado por cada 

una de ellas. 

 

En otro orden de ideas, por lo que hace al requerimiento de información 4, relativo a si 

el establecimiento de referencia cumple con todas las normas de sanidad y seguridad 

que la ley marca y cuáles son estas, de la normatividad citada se advierte que la 

Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal es la encargada 

de la regulación, control, vigilancia y fomento de los sitios y productos, entre 

otros, que pueden representar un daño o riesgo a la salud humana, así como vigilar e 

inspeccionar sitios, establecimientos y productos, estando sujetos los establecimientos 

mercantiles y productos que ellos se comercializan a los requisitos sanitarios que 

determine el Gobierno a través de la Agencia de referencia, habida cuenta de que para 

el funcionamiento de dichos establecimientos los interesados deberán obtener la 

autorización sanitaria y la acreditación de control sanitario de los responsables y 

auxiliares de su operación, expedidos por la autoridad sanitaria de referencia, artículos 

7, fracción IV, 102, 103, fracción XVII, 104, 107, 109, fracciones I y II, y 110, fracciones I 
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y VI de la Ley de Salud del Distrito Federal; 4 y 5, fracciones I, inciso d, II, III y XI del 

Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal. 

 

De igual forma, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal está 

obligada a coordinarse en su caso con las autoridades responsables de regular y 

verificar las condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución de acciones 

de fomento, regulación, control y vigilancia sanitarias a su cargo. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno del Distrito Federal, es competente para atender el requerimiento de 

información de la particular marcado con el número 4, no así el Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, lo que se corrobora con lo previsto por el artículo 7, 

apartado B, fracción I, inciso h) de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, que prevé las materias en las que las Delegaciones podrán ordenar a 

los verificadores del referido Instituto, la práctica de Visitas de Verificación 

Administrativa, exceptuando las que sean competencia de los Órganos Administrativos 

Desconcentrados, como en la especie lo es la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno del Distrito Federal, en términos del artículo 110, párrafo primero de la Ley de 

Salud del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, se determina que la Delegación Milpa Alta y la Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, son los entes competentes para atender los 

requerimientos de información 1 y 4, por lo que fue procedente la orientación de la 

solicitud de información de la particular efectuada por el Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, consecuentemente, el agravio i) resulta infundado. 
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Sin que pase desapercibido para este Instituto, que además de haber orientado a la 

particular para que presentara la solicitud de información correspondiente ante la 

Delegación Milpa Alta y la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito 

Federal, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, llevó a cabo el 

paso denominado Generación de nuevos folios en el sistema electrónico “INFOMEX”, 

con el cual canalizó la solicitud a los entes citados, sin que dicha acción, le genere 

perjuicio alguno a la ahora recurrente, en virtud de que ya no tendrá que presentar las 

solicitudes correspondientes ante lo referidos entes obligados, toda vez que éstas se 

generaron al llevar a cabo el paso de referencia por el Ente recurrido, debiendo 

únicamente dar seguimiento la particular a las mismas en el sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

Establecido lo anterior, se procede a analizar el agravio ii) de la recurrente, en el que 

refirió que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, puede 

responder los requerimientos relativos a las verificaciones ya que es el Ente que 

las realiza, en tal virtud, se considera necesario reproducir el párrafo cuarto del oficio 

INVEADF/DG/OIP/0232/2014 del diecisiete de febrero de dos mil catorce, que a la letra 

señala: 

 

“… 
En respuesta a los puntos dos y tres, le comunico que después de una búsqueda 
exhaustiva, le informo que no existe procedimiento administrativo que haya sido 
iniciado por esta autoridad en el domicilio antes citado, por lo que esta institución 
se encuentra imposibilitada para atender su solicitud al no detentar la información 
requerida. 
…” (sic) 

 

De lo transcrito, se desprende que contrario a lo manifestado por la recurrente, el 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal sí emitió una respuesta 

respecto de los requerimientos relativos a las verificaciones que presume la particular 
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se realizaron al establecimiento mercantil de su interés, requerimientos 2 y 3, respecto 

de los cuales el Ente Obligado manifestó que habiendo realizado una búsqueda 

exhaustiva no existía procedimientos administrativo iniciado por el Ente recurrido en el 

domicilio referido por la recurrente, por lo que no se encontraba en posibilidad de 

atender su solicitud. 

 

En razón de lo anterior, se concluye que no le asiste la razón a la recurrente en cuanto 

afirmó que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal debía atender 

los requerimientos relativos a las verificaciones, ya que como ha quedado establecido, 

el Ente recurrido sí emitió un pronunciamiento con el cual atendió dichos 

requerimientos, y en consecuencia, el agravio ii) resulta infundado. 

 

Por otra parte, por lo que hace al agravio iii) por el cual la recurrente se inconformó en 

virtud de que, no le proporcionaron la información requerida, solicitando se le 

respondiera puntualmente. 

 

Al respecto, y toda vez que la recurrente se inconformó en virtud de que a su criterio el 

Ente Obligado no le proporcionó la información requerida, es pertinente recordar que la 

particular formuló seis requerimientos, siendo éstos los siguientes:  

 

1. Saber si en la calle Francisco I. Madero 29, en el Pueblo de San Pedro Atocpan, 
Delegación Milpa Alta, se encuentra funcionando un establecimiento mercantil con 
giro de pollería. 

 

2. Número de ocasiones que ha sido objeto de verificación por parte del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal dicho establecimiento. 
 

3. Resultado de las verificaciones llevadas a cabo. 
 

4. Se indique si el establecimiento de referencia cumple con todas las normas de 
sanidad y seguridad que la ley marca y cuáles son estas. 
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5. En caso de que no se tenga registro de dicho establecimiento el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, indique cada cuándo acude al 
Pueblo de San Pedro Atocpan a revisar establecimientos. 

 

6. Se indique cada cuándo la Dirección General de Jurídico y Gobierno de la 
Delegación Milpa Alta, realiza inspecciones para que no se encuentren trabajando 
establecimientos en la clandestinidad. 

 

En ese sentido, como ha quedado precisado en párrafo anteriores el Ente Obligado 

respecto del requerimiento 1, en el cual la particular solicitó se le indicara si en el 

domicilio de su interés se encontraba funcionando un Establecimiento Mercantil con giro 

de pollería, al respecto, en la respuesta impugnada el Ente recurrido señaló que el Ente 

competente para atenderlo era la Delegación Milpa Alta, en tanto que los Órganos 

Político Administrativos, son los encargados de la elaboración, digitalización y 

actualización de Establecimientos Mercantiles que operen dentro de su circunscripción 

territorial, y por lo tanto, se concluye que el Ente recurrido, contrario a lo afirmado por la 

recurrente, sí dio atención al requerimiento 1. 

 

En otro orden de ideas, por lo que hace a los requerimientos 2 y 3 por los cuales la 

particular requirió el número de ocasiones que ha sido objeto de verificación por parte 

del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal dicho establecimiento, así 

como el resultado de las verificaciones llevadas a cabo, al respecto, de la respuesta 

impugnada se desprende que contrario a lo manifestado por la recurrente, el Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal sí emitió una respuesta respecto de los 

requerimientos relativos a las verificaciones que presume la particular se realizaron al 

Establecimiento Mercantil de su interés, argumentando que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva no existía procedimiento administrativo iniciado por el Ente 

recurrido en el domicilio referido por la ahora recurrente, por lo que no se encontraba en 

posibilidad de atender sus contenidos de información. 
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Por otra parte, respecto del punto 4 por el cual el particular requirió se le indicara si el 

establecimiento de referencia cumplía con todas las normas de sanidad y seguridad que 

la ley marca y cuáles eran éstas, al respecto, de la respuesta impugnada se desprende 

que el Ente Obligado orientó a la particular para que dirigiera su requerimiento a la 

Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, ya que es la 

encargada de la regulación, control, vigilancia y fomento de los sitios y 

productos, entre otros, que pueden representar un daño o riesgo a la salud humana, 

así como vigilar e inspeccionar sitios, establecimientos y productos, estando sujetos los 

Establecimientos Mercantiles y productos que en ellos se comercializan a los requisitos 

sanitarios que determine el Gobierno del Distrito Federal a través de la Agencia de 

referencia, habida cuenta de que para el funcionamiento de dichos establecimientos los 

interesados deberán obtener la autorización sanitaria y la acreditación de control 

sanitario de los responsables y auxiliares de su operación, expedidos por la autoridad 

sanitaria de referencia, lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 7, 

fracción IV, 102, 103, fracción XVII, 104, 107, 109, fracciones I y II, y 110, fracciones I y 

VI de la Ley de Salud del Distrito Federal; 4 y 5, fracciones I, inciso d, II, III y XI del 

Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los requerimientos 5 y 6 a través de los cuales la 

particular señaló que para el caso de que el Ente Obligado no tuviera registro de dicho 

establecimiento, indicara cada cuándo acudía al Pueblo de San Pedro Atocpan a 

revisar establecimientos mercantiles (5) y se indicara cada cuándo la Dirección 

General de Jurídico y Gobierno de la Delegación Milpa Alta, realizaba inspecciones 

para que no se encuentren trabajando establecimientos en la clandestinidad (6), al 

respecto de la respuesta contenida en el oficio INVEADF/DG/OIP/0232/2014 del 

diecisiete de febrero de dos mil catorce, no se desprende que el Ente Obligado haya 

emitido una respuesta a los contenidos de información en estudio. 
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En tal virtud, la respuesta impugnada incumplió el principio de certeza jurídica previsto 

en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como el de exhaustividad establecido en el artículo 6, fracción X 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, toda vez que la respuesta emitida no atendió todos y cada uno 

de los requerimientos de información de interés de la particular, mismo que a 

continuación se transcribe: 

 

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 el artículo transcrito, son consideradas válidas las respuestas 

emitidas por los entes obligados a las solicitudes de información, que reúnan, entre 

otros elementos, el principio de exhaustividad, de acuerdo con el cual, se debe dar 

atención a todos y cada uno de los requerimientos de información formulados, situación 

que en el presente caso no sucedió, ya que como ha quedado precisado el Ente 

recurrido no atendió los requerimientos 5 y 6 de la solicitud de información en estudio.  

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con 
los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 
de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Establecido lo anterior, este Instituto considera que el Ente Obligado está en posibilidad 

de atender el requerimiento 5 por el cual la particular señaló que en caso de que no se 

tuviera registro del establecimiento de su interés, el Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, indicara cada cuándo acudía al Pueblo de San Pedro 

Atocpan a revisar establecimientos, lo anterior, toda vez que como ha quedado 

precisado el Ente recurrido realiza visitas de verificación. 
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Ahora bien, por lo que hace al punto 6 a través del cual la particular requirió se indicara 

cada cuándo la Dirección General de Jurídico y Gobierno de la Delegación Milpa Alta, 

realiza inspecciones para que no se encuentren trabajando establecimientos en la 

clandestinidad, este Instituto considera que el Ente Obligado no es competente para dar 

atención a dicho requerimiento y deberá orientar a la ahora recurrente a que presente 

su requerimiento de información ante la Delegación Milpa Alta, en virtud de ser el Ente 

competente para ordenar a los Verificadores del Instituto de Verificación Administrativa 

del Distrito Federal, la práctica de Visitas de Verificación Administrativa en materia de 

Establecimientos Mercantiles. 

 

Con base en lo expuesto hasta este punto y toda vez que el Ente Obligado no 

atendió de manera exhaustiva la solicitud de información, se concluye que la 

respuesta en estudio incumplió con los principios de certeza jurídica, transparencia y 

máxima publicidad que deben ser considerados por los entes obligados al emitir las 

respuestas por las que se atienda el derecho de acceso a la información pública de 

los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que es indiscutible para este Instituto 

determinar que el agravio iii resulta fundado, respecto de los requerimientos de 

información 5 y 6. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, y se le ordena que: 

 

 Respecto del requerimiento 5, informe a la particular, cada cuándo acude al 
pueblo de san pedro atocpan a revisar establecimientos. 
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 De conformidad con el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, oriente a la particular para 
que, en su caso, solicite ante la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Milpa Alta, cada cuándo la dirección general de jurídico y gobierno de la 
delegación realiza inspecciones para que no se encuentren trabajando 
establecimientos en la clandestinidad. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en 

el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

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

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero,  

David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria 

celebrada el treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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