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82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Instituto de Verificación Administrativa 

del Distrito Federal. 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1638/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Eduardo Hernández, 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 tres de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0313500082614, el particular solicitó en 

medio electrónico la siguiente información: 

 

“... 
me remita la información que tenga sobre: nombre del establecimiento mercantil y su 
ubicación, la actividad o giro del mismo; tipo de permiso (zonal o vecinal) de cada 
establecimiento y tipo de verificación y resultados de la misma. 
lo anterior de los establecimientos mercantiles de impacto zonal y vecinal de la 
Delegación Miguel Hidalgo que han sido verificados desde el mes de octubre del 2012 a 
la fecha. 
…” (sic) 

 

II. El diez de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular el 

oficio INVEADF/DG/OIP/1209/2014 del nueve de septiembre de dos mil catorce, del 

cual se desprende la información siguiente: 

 

“... 
Con relación a su solicitud de acceso a la información pública, registrada en esta Oficina a 
través del Sistema electrónico INFOMEX con número de folio 0313500082614 mediante 
las cuales solicita: “… ( Me remita la información que tenga sobre: nombre del 
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establecimiento mercantil y su ubicación, la actividad o giro del mismo; tipo de 
permiso (zonal o vecinal) de cada establecimiento y tipo de verificación y 
resultados de la misma. lo anterior de los establecimientos mercantiles de impacto 
zonal y vecinal de la Delegación Miguel Hidalgo que han sido verificados desde el 
mes de octubre del 2012 a la fecha…” (Sic), hago de su conocimiento lo siguiente: 
Que al respecto  la Dirección de lo Consultivo dependiente de la Coordinación Jurídica de 
este Instituto manifestó: 
 

“…Al respecto le comunico que la información solicitada no es competencia de este 
Descentralizado por lo que con fundamento en el artículo 47 antepenúltimo párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, se funda y motiva al respecto lo siguiente: 
Se informa que este Descentralizado cuenta con las facultades citadas en el artículo 7 
apartado A de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
Por lo que la competencia para realizar visitas de verificación en materia de 
establecimientos mercantiles, otorgar o negar permisos e imponer sanciones a 
establecimientos mercantiles, así como mantener actualizado el padrón de 
establecimientos mercantiles la detentan los órganos Político Administrativos por lo que 
se sugiere dirigir su petición a la Delegación Miguel Hidalgo, lo anterior conforme a lo 
establecido en el artículo 7 apartado B de la Ley de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y el artículo 8 fracción I, IV y VI de la Ley de Establecimientos Mercantiles…” 
 

Ahora bien, de la lectura de su solicitud de información pública, se desprende que este 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, no detenta en sus archivos, 
registros o documentos con la información requerida en su solicitud, por lo que el ente 
obligado competente para pronunciarse es la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal y la Delegación Miguel Hidalgo. 
 

En este sentido, la Delegación Miguel Hidalgo es el ente facultado para expedir licencias 
de apertura de establecimientos mercantiles, mantener un padrón de establecimientos 
mercantiles que operen en su demarcación, entre otras atribuciones, en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal de conformidad con los 
artículos 2 fracción XVIII, XXII, 8 fracción I VI, de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, que a la letra señalan: 
 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. a XVII… 
XVIII. Permiso: Acto administrativo por el cual la Delegación, a través del Sistema, 
autoriza la operación de un giro mercantil de impacto vecinal o zonal, con la vigencia 
establecida en esta Ley; 
XIX. a XII… 
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XXI. Sistema: El sistema informático que establezca la Secretaría de Desarrollo 
Económico,  a través del cual los particulares presentarán los Avisos y Solicitudes de 
Permisos a que se refiere esta Ley; 
XXII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una persona física o moral por medio del 
Sistema inicia ante la Delegación el trámite para operar un giro con impacto vecinal o 
impacto zonal; 
… 
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. a V… 
VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, 
en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de 
manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que 
operará la negativa ficta; 
…” 
 

Lo anterior es así, ya que este Instituto es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que sólo es competente para llevar a cabo 
visitas de verificación, de conformidad con el artículo 7, apartado A, fracción I de la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, razón por la cual 
no se cuenta con la información solicitada. 
 

No obstante lo anterior, es importante informarle que las Delegaciones Políticas también 
cuentan con las atribuciones legales para practicar visitas de verificación administrativa en 
las materias contempladas en el artículo 7, Apartado B, fracción I,  inciso a) de la Ley 
anteriormente citada, mismo que se transcribe a continuación: 
 

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: 
 

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, 
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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 
 

En este sentido, hago de su conocimiento que este Instituto sólo se constituye como un 
ente ejecutor (a través del Personal Especializado en Funciones de Verificación que 
tiene asignado a cada una de los órganos político-administrativos), de las visitas de 
verificación que en pleno ejercicio de sus atribuciones emiten las Delegaciones 
Políticas, ya que la formulación del acta, la calificación de las constancias generadas, así 
como la resolución, es competencia en materia de establecimientos mercantiles, de las 
Delegación Política correspondiente. Asimismo compete a este órgano político-
administrativo vigilar el estricto cumplimiento de las normas que en materia de 
establecimientos mercantiles deben observar los particulares para acreditar el legal 
funcionamiento del inmueble, como ha quedado señalado anteriormente. 
 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración la naturaleza de su solicitud, compete 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Delegación Miguel Hidalgo atender la 
misma, ya que de la simple lectura que se haga de ella, puede desprenderse que los 
cuestionamientos señalados, consisten en atribuciones y facultades que corresponden a 
ese ente obligado para conocer y dar respuesta, por lo que en términos de 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 la Oficina de 
Información Pública de dicha Secretaría y Delegación Política, por lo que se le orienta 
para que se ponga en contacto tanto con la oficina correspondiente a la Secretaría así 
como con la oficina de la delegación, a fin  de dar atención a su petición.  
 

Responsable de la OIP: Lic. Gabriela García Delgado Puesto: Responsable de la OIP 
de la Secretaría de Desarrollo Económico Domicilio Av. Cuauhtémoc 898, 1er. Piso, 
Oficina. Col. Narvarte, C.P. 03020 Del. Benito Juárez Teléfono(s): Tel. 5687 5376 Ext. 
213, Ext2. y Tel. Ext. , Ext2. Correo electrónico: oip@sedecodf.gob.mx. 
 

Responsable de la OIP: Sin Responsable Puesto:  Responsable de la OIP de la 
Delegación Miguel Hidalgo Domicilio Av. Parque Lira 94, , Oficina . Explanada del 
Edificio Delegacional  Col. Ampliación Daniel Garza , C.P. 11860 Del. Miguel Hidalgo 
Teléfono(s): Tel. 26230042 2623 Ext. , , Ext2. y Tel. 26230043 Ext. , Ext2. Correo 
electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx, 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 

mailto:oip@sedecodf.gob.mx
mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
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“… 
violenta mi derecho humano consagrado en el artículo 6 y 8 Constitucionales al negarse el 
Ente a informar lo que de acuerdo a la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal y la Ley de Establecimientos Mercantiles, establece como su obligación.  
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

correspondientes a la solicitud de información con folio 0313500082614. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto 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 dos de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio INVEADF/DG/OIP/1343/2014 del uno de octubre de dos mil 

catorce, por medio del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, remitió el diverso 

INVEADF/CJ/DC/1540/2014 del veintinueve de septiembre de dos mil catorce, a través 

del cual el Director de lo Consultivo del Ente Obligado, rindió el informe de ley 

requerido, en el cual expuso lo siguiente:  

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Manifestó que en ningún momento el Ente Obligado le negó la información, sino 
que se le orientó al solicitante a requerirla a los entes competentes para dar 
respuesta. 
 

 Indicó que la respuesta fue emitida en tiempo y forma, de manera congruente a 
lo solicitado. 
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 El Ente atendió a la literalidad de lo requerido por el particular, no así la 
interpretación subjetiva que éste realiza sobre los establecimientos mercantiles. 
 

 Si bien, el personal especializado en funciones de verificación perteneciente al 
organismo y adscrito a las Delegaciones, participa como autoridad ejecutora en 
los procedimientos de verificación administrativa ordenados por los Órganos 
Político-Administrativos, no menos cierto resulta que todas las constancias que 
integran esos procedimientos son devueltas al ordenar, ejecutar, implementar 
medidas de seguridad e imponer sanciones, una vez diligenciadas; por lo que su 
guarda, custodia y conservación son responsabilidad y atribución de las 
Delegaciones. 
 

Al oficio INVEADF/DG/OIP/1343/2014 del uno de octubre de dos mil catorce, diverso a 

las documentales que ya obraban en el expediente, el Ente Obligado adjuntó copia 

simple del oficio INVEADF/CJ/DC/1362/2014 del cinco de septiembre de dos mil 

catorce, así como la impresión de un correo electrónico enviado de la cuenta de la 

oficina de información pública, a la diversa señalada por el particular para recibir la 

información y notificaciones durante el procedimiento del recurso de revisión en estudio. 

 

VI. El seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

solicitado. 

 

Asimismo, 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 al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y anexos, para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinte de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 
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manifestarse en relación al informe de ley rendido por el Ente Obligado y anexos, sin 

que hiciera 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. 

 

Por otra parte 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 por escrito. 

 

VIII. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para manifestar sus alegatos, sin que realizaran 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. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado 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 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 en 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 advierte que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este 

Órgano Colegiado tampoco advierte la actualización de ninguna de las previstas por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su 

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

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

emitida por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo 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 capitulo 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“... 
me remita la 
información que tenga 
sobre: nombre del 
establecimiento 
mercantil y su 
ubicación, la actividad o 
giro del mismo; tipo de 
permiso (zonal o 
vecinal) de cada 
establecimiento y tipo 
de verificación y 
resultados de la misma. 
lo anterior de los 
establecimientos 

“... 
Con relación a su solicitud de acceso a la 
información pública, registrada en esta Oficina a 
través del Sistema electrónico INFOMEX con 
número de folio 0313500082614 mediante las 
cuales solicita: “… ( Me remita la información 
que tenga sobre: nombre del establecimiento 
mercantil y su ubicación, la actividad o giro 
del mismo; tipo de permiso (zonal o vecinal) 
de cada establecimiento y tipo de verificación 
y resultados de la misma. lo anterior de los 
establecimientos mercantiles de impacto 
zonal y vecinal de la Delegación Miguel 
Hidalgo que han sido verificados desde el 
mes de octubre del 2012 a la fecha…” (Sic), 

ÚNICO.- “… violenta 
mi derecho humano 
consagrado en el 
artículo 6 y 8 
Constitucionales al 
negarse el Ente a 
informar lo que de 
acuerdo a la Ley del 
Instituto de 
Verificación 
Administrativa del 
Distrito Federal y la 
Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles, 
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mercantiles de impacto 
zonal y vecinal de la 
Delegación Miguel 
Hidalgo que han sido 
verificados desde el 
mes de octubre del 
2012 a la fecha. 
…” (sic) 

hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
Que al respecto  la Dirección de lo Consultivo 
dependiente de la Coordinación Jurídica de este 
Instituto manifestó: 
 

“…Al respecto le comunico que la 
información solicitada no es competencia 
de este Descentralizado por lo que con 
fundamento en el artículo 47 
antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, se funda y motiva al 
respecto lo siguiente: 
Se informa que este Descentralizado 
cuenta con las facultades citadas en el 
artículo 7 apartado A de la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal. 
Por lo que la competencia para realizar 
visitas de verificación en materia de 
establecimientos mercantiles, otorgar o 
negar permisos e imponer sanciones a 
establecimientos mercantiles, así como 
mantener actualizado el padrón de 
establecimientos mercantiles la detentan 
los órganos Político Administrativos por lo 
que se sugiere dirigir su petición a la 
Delegación Miguel Hidalgo, lo anterior 
conforme a lo establecido en el artículo 7 
apartado B de la Ley de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y el 
artículo 8 fracción I, IV y VI de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles…” 

 
Ahora bien, de la lectura de su solicitud de 
información pública, se desprende que este 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, no detenta en sus archivos, registros o 
documentos con la información requerida en su 
solicitud, por lo que el ente obligado competente 
para pronunciarse es la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Distrito Federal y la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
 
En este sentido, la Delegación Miguel Hidalgo 
es el ente facultado para expedir licencias de 
apertura de establecimientos mercantiles, 

establece como su 
obligación.  
…” (sic) 
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mantener un padrón de establecimientos 
mercantiles que operen en su demarcación, entre 
otras atribuciones, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal de conformidad con los artículos 
2 fracción XVIII, XXII, 8 fracción I VI, de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, que a la letra señalan: 
 

Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 2.- … 
 
Artículo 8.- …  

 
Lo anterior es así, ya que este Instituto es un 
organismo descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, que sólo es 
competente para llevar a cabo visitas de 
verificación, de conformidad con el artículo 7, 
apartado A, fracción I de la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, razón por la cual no se cuenta con la 
información solicitada. 
 
No obstante lo anterior, es importante informarle 
que las Delegaciones Políticas también cuentan 
con las atribuciones legales para practicar visitas 
de verificación administrativa en las materias 
contempladas en el artículo 7, Apartado B, 
fracción I,  inciso a) de la Ley anteriormente 
citada, mismo que se transcribe a continuación: 
 

Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal 
 
Artículo 7.- … 
 
B. … 
 
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, 
la práctica de visitas de verificación 
administrativa en las siguientes materias: 
 
a) Establecimientos Mercantiles; 
b) …. 

 
En este sentido, hago de su conocimiento que 
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este Instituto sólo se constituye como un ente 
ejecutor (a través del Personal Especializado en 
Funciones de Verificación que tiene asignado a 
cada una de los órganos político-administrativos), 
de las visitas de verificación que en pleno 
ejercicio de sus atribuciones emiten las 
Delegaciones Políticas, ya que la formulación 
del acta, la calificación de las constancias 
generadas, así como la resolución, es 
competencia en materia de establecimientos 
mercantiles, de las Delegación Política 
correspondiente. Asimismo compete a este 
órgano político-administrativo vigilar el estricto 
cumplimiento de las normas que en materia de 
establecimientos mercantiles deben observar 
los particulares para acreditar el legal 
funcionamiento del inmueble, como ha quedado 
señalado anteriormente. 
 
Por lo antes expuesto y tomando en 
consideración la naturaleza de su solicitud, 
compete a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y a la Delegación Miguel Hidalgo 
atender la misma, ya que de la simple lectura que 
se haga de ella, puede desprenderse que los 
cuestionamientos señalados, consisten en 
atribuciones y facultades que corresponden a ese 
ente obligado para conocer y dar respuesta, por 
lo que en términos de 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 la Oficina de Información Pública 
de dicha Secretaría y Delegación Política, por lo 
que se le orienta para que se ponga en contacto 
tanto con la oficina correspondiente a la 
Secretaría así como con la oficina de la 
delegación, a fin  de dar atención a su petición.  
 
Responsable de la OIP: Lic. Gabriela García 
Delgado Puesto: Responsable de la OIP de la 
Secretaría de Desarrollo Económico Domicilio 
Av. Cuauhtémoc 898, 1er. Piso, Oficina. Col. 
Narvarte, C.P. 03020 Del. Benito Juárez 
Teléfono(s): Tel. 5687 5376 Ext. 213, Ext2. y 
Tel. Ext. , Ext2. Correo electrónico: 
oip@sedecodf.gob.mx. 
 
Responsable de la OIP: Sin Responsable 

mailto:oip@sedecodf.gob.mx
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”; así como del oficio INVEADF/DG/OIP/1209/2014 del 

nueve de septiembre de dos mil catorce, todas relativas a la solicitud de información 

con folio 0313500082614, a las que 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 Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

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

Puesto:  Responsable de la OIP de la 
Delegación Miguel Hidalgo Domicilio Av. 
Parque Lira 94, , Oficina . Explanada del 
Edificio Delegacional  Col. Ampliación Daniel 
Garza , C.P. 11860 Del. Miguel Hidalgo 
Teléfono(s): Tel. 26230042 2623 Ext. , , Ext2. y 
Tel. 26230043 Ext. , Ext2. Correo electrónico: 
oip@miguelhidalgo.gob.mx, 
…” (sic) 

mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
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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. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado sostuvo la 

legalidad de la respuesta emitida. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información 

del ahora recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho 

de acceso a la información pública, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, del único agravio hecho valer se advierte que el recurrente manifestó 

su inconformidad toda vez que a su consideración el Ente Obligado “… violenta mi 

derecho humano consagrado en el artículo 6 y 8 Constitucionales al negarse el Ente a 

informar lo que de acuerdo a la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal y la Ley de Establecimientos Mercantiles, establece como su 

obligación…” (sic); por lo anterior, es de resaltarse, que de la simple lectura que se 

realizó a la respuesta impugnada por el recurrente, se advierte que el Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal no se negó a proporcionarle la 

información al particular, sino que, expuso su falta de competencia para atender la 

solicitud de interés del particular y le indicó los entes competentes para hacerlo. 
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En ese orden de ideas, a continuación se procede a aclarar si fue correcta la 

canalización de la solicitud de información o si por el contrario, el propio Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal debió atender la solicitud de información 

materia del presente medio de impugnación. Para tal efecto, se considera necesario 

señalar la siguiente normatividad: 

 

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; 
h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 
 

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; 
 

También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, 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. 
 

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 y administrativas 
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 sean 
de competencia exclusiva de las Delegaciones, se exceptúan las ordenadas y practicadas 
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a establecimientos mercantiles de impacto zonal cuyo giro principal es la realización de 
juegos con apuestas y sorteos; y salvo situaciones de emergencia o extraordinarias, que 
son aquellas producidas por un desastre fuera de control y que sucedan 
inesperadamente, y en coordinación con las Delegaciones, en cualquiera de la materias 
que se establecen en el apartado B, fracción I del presente artículo. 
 
VI. El Instituto ejecutara las suspensiones otorgadas por el Tribunal de lo Contenciosos 
Administrativo del Distrito Federal, dictadas en los juicios de lesividad promovidos por la 
Administración Pública Del Distrito Federal. 
 

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; 
 

II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la 
fracción anterior; y 
 

III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución de las medidas de seguridad y 
las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de verificación. 
 

También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, 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. 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico: 
 

I. Implementar el Sistema en el cual se ingresarán los Avisos y Permisos para el 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles a que se refiere esta Ley. Este 
Sistema será diseñado conforme a lo siguiente:  
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a) A cada establecimiento mercantil corresponderá una clave única e irrepetible, que será 
utilizada por el titular para el efecto de manifestar las modificaciones y traspasos que se 
efectúen en los términos de esta ley; 
 
b)… 
 

f) Comprenderá un apartado para la información relativa a visitas de verificación, medidas 
de seguridad, sanciones y demás actos que conforme a esta Ley corresponda resolver a 
las Delegaciones y al Instituto de acuerdo a su competencia. 
… 
 

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 
 

II. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones administrativas ordenadas por la 
Delegación establecidas en esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables. 
 

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; 
 

III. En términos de los ordenamientos aplicables substanciar el procedimiento de las 
visitas de verificación administrativa que se hayan practicado; 
 

IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en 
esta ley por medio de la resolución administrativa; 
 

V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones realizadas sobre 
el funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y a la Ley de Datos Personales del Distrito Federal; 
 

VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, 
en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de 
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manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que 
operará la negativa ficta; 
 

Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a cien 
personas, además de contar con programa interno de protección civil, deberán obtener 
dictamen técnico favorable del órgano previsto en el artículo 8 Bis de esta Ley, previo a la 
Solicitud de Permiso al Sistema. 
 
VII. Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los Avisos o 
Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se encuentren en el ámbito de 
su competencia; y 
 

VIII. Las demás que les señalen la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Conforme a las disposiciones anteriores, se establece lo siguiente: 

 

 El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal practica visitas de 
verificación en materia de preservación del medio ambiente y protección 
ecológica, anuncios, mobiliario urbano, desarrollo urbano y uso del suelo, 
cementerios y servicios funerarios, turismo y servicios de alojamiento, transporte 
público, mercantil y privado de pasajero y de carga, así como las que establezcan 
las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 

 

 El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias 
que sean de competencia exclusiva de las Delegaciones, exceptuando las 
ordenadas y practicadas a establecimientos mercantiles de impacto zonal cuyo 
giro principal es la realización de juegos con apuestas y sorteos; y salvo 
situaciones de emergencia o extraordinarias, que son aquellas producidas por un 
desastre fuera de control y que sucedan inesperadamente. 

 

 Corresponde a las Delegaciones, ordenar a los verificadores del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, la práctica de visitas de 
verificación administrativa, entre otras, en materia de establecimientos 
mercantiles. 

 

 Concierne a la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal 
implementar el Sistema en el cual se ingresarán los Avisos y Permisos para el 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles a que se refiere la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
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 Dentro del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles (SI@PEM), implementado por la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Distrito Federal, habrá un apartado para la información relativa a visitas de 
verificación, medidas de seguridad, sanciones y demás actos que conforme a la 
Ley de Establecimientos Mercantiles de aplicación en el Distrito Federal 
corresponda resolver a las Delegaciones. 

 

En ese sentido, se advierte que la información solicitada por el ahora recurrente está 

relacionada con “los establecimientos mercantiles verificados en la Delegación Miguel 

Hidalgo desde el mes de octubre del dos mil doce, hasta la fecha de la solicitud de 

información de interés del particular”, misma que quedó registrada con el tres de 

septiembre del dos mil catorce y específicamente deseaba obtener respecto de dichos 

establecimientos, su nombre, la ubicación, la actividad o giro de los mismos, el tipo de 

permiso con el que contaban, el tipo de verificaciones realizadas y el resultado de las 

mismas; información respecto de la cual, este Órgano Colegiado considera que el 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal no contaba con alguna 

atribución que le obligara a administrar, resguardar o generar en el ejercicio de sus 

funciones, mientras que la Delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal son los entes competentes para atender la presente 

solicitud. 

 

Lo anterior, en virtud de que como acertadamente lo expuso el Ente Obligado en la 

respuesta que por esta vía se impugna, las visitas de verificación en materia de 

establecimientos mercantiles, son ordenadas por las Delegaciones y si bien es cierto, 

son ejecutadas por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, no 

menos cierto es que la documentación que se genera con motivo de dichas diligencias 

de verificación, es devuelta a los Órganos Políticos-Administrativos de que se trate, con 

la finalidad de que éstos lleven a cabo el procedimiento de calificación de las 

constancias generadas. 
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Aunado a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal cuenta 

con un Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles 

(SI@PEM), en el cual, se ingresa diversa información relativa a éstos, destacando el 

apartado en el cual se encuentra contenida la información relativa a visitas de 

verificación, medidas de seguridad, sanciones y demás actos que conforme a la Ley de 

Establecimientos Mercantiles de aplicación en el Distrito Federal corresponda resolver a 

las Delegaciones. 

 

Por lo anterior, se considera que conforme a los artículos 47, antepenúltimo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 

relación con el diverso 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, y el 

numeral 8, fracción VIII de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema electrónico INFOMEX 

del Distrito Federal, cuando el Ente Obligado no sea competente para entregar la 

información requerida, deberá remitir (canalizar) la solicitud a la Oficina de Información 

Pública del Ente competente para atenderla y por el otro, que en el presente caso no 

era el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal la competente para 

atender lo relacionado con “los establecimientos mercantiles verificados en la 

Delegación Miguel Hidalgo desde el mes de octubre del dos mil doce, hasta la fecha de 

la solicitud de información del interés del particular”, sino la propia Delegación Miguel 

Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, por lo que se 

concluye que el Ente Obligado actuó en términos de los artículos referidos al canalizar 

la solicitud a estos últimos, generando los folios 0103000073914 y 0411000212114, tal 

y como se aprecia de la pantalla denominada “Generación de nuevos folios por 

canalización” correspondiente al sistema electrónico “INFOMEX”. 
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Además de fundamentar su actuación en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado explicó de 

manera fundada y motivada las razones por las que no era competente para atender la 

solicitud de información y sí la Delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
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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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. 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 al 

recurrente de 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1638/2014 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 
párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


