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En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1666/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, 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 cinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0313500031816, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“… 
1.- En el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2015 (dos mil quince) y el día de 
hoy. ¿Cuántas sanciones ha realizado el INVEA a vehículos de servicio público individual 
de pasajeros (TAXIS)? 
 
2.- En el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2015 (dos mil quince) y el día de 
hoy. ¿Cuántas sanciones ha realizado el INVEA a vehículos que teniendo placas y tarjeta 
de circulación de USO PARTICULAR y con cromática oficial de TAXI prestan el servicio 
corno tal? Favor de desglosarlo por PLACA, COLOR DE CROMATICA, FOLIO DE LA 
SANCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA MISMA de cada uno de dichos vehículos 
sancionados. 
…” (sic) 

 

II. El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, y previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

OFICIO INVEADF/DG/CJSL/DCEI/OIP/666/2016: 
 

“… 
Al respecto, la Dirección de Calificación "B", informo lo siguiente: 
 
"...en relación a: 
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"1.-"- En el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 (dos mil quince) y el 
día de hoy. ¿Cuántas sanciones ha realizado el INVEA a vehículos de servicio 
público individual de pasajeros (TAXIS)?. 
 
Hago de su conocimiento, que no se cuenta con la información procesada de la manera 
detallada como se solicita lo que implicaría revisar expediente por expediente los 
procedimientos de verificación administrativa realizados para identificar los mismos por 
placa, color de cromática y folio de sanción y finalmente elaborar la lista para cumplir con 
la solicitud que se atiende, sin embargo. de la búsqueda realizada en los registros con 
que cuenta esta Dirección, se obtuvo la siguiente información: 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 al 8 de abril del año en curso se 
tienen registrados un total de 1961 procedimientos administrativos instaurados a 
vehículos de servicio público individual de pasajeros TAXIS, entre ellos a las unidades 
que prestan el servicio de manera irregular, es decir las unidades que no cuentan con una 
concesión. De dichos procedimientos administrativos el 80.54 % se sancionaron por no 
contar con concesión.  
 
En lo conducente a: 
 
2.-En el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2015 (dos mil quince) y el día 
de hoy. ¿Cuántas sanciones ha realizado el INVEA a vehículos que teniendo placas 
y tarjeta de circulación de USO PARTICULAR y con cromática oficial de TAXI 
prestan el servicio como tal ?. Favor de desglosarlo por PLACA, COLOR DE 
CROMATICA, FOLIO DE SANCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA MISMA de cada uno de 
dichos vehículos sancionados."(sic) 
 
Hago de su conocimiento, que no se cuenta con la información procesada de la manera 
detallada como se solicita lo que implicaría revisar expediente por expediente los 
procedimientos de verificación administrativa realizados para identificar los mismos por 
placa, color de cromática y folio de sanción y finalmente elaborar la lista para cumplir con 
la solicitud que se atiende. 
 
En ese tenor, cuando la información solicitada se encuentre dispersa dentro de un gran 
conjunto de expedientes, no resulta procedente ordenar su búsqueda y localización, pues 
ello implica un procesamiento de información que los entes públicos no se encuentran 
obligados a atender acorde a lo previsto por el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
No obstante lo anterior y en aras del principio de máxima publicidad, con fundamento en 
lo dispuesto por los párrafos tercero y cuarto del artículo 52 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Distrito Federal, se ponen a 
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disposición del particular para su consulta directa de los expedientes realizados en el 
periodo 2015 y 2016. 
 
Lo anterior tomando en consideración que esta Autoridad no tiene digitalizado en 
medios electrónicos la información solicitada, como la requirió el particular, por lo 
que su entrega y reproducción implicaría la obstaculización en el buen desempeño de la 
Coordinación de Substanciación de Procedimiento, de la cual forma parte esta Dirección, 
en virtud del volumen que representa la información solicitada, razón por la cual, se 
reitera, se pone a disposición para consulta directa. en términos del artículo 54 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. así como 52 
párrafos tercero y cuarto de su Reglamento, por lo que a continuación se explica el 
procedimiento de acceso directo a los expedientes. 
 
El recurrente deberá presentarse a las oficinas de este Instituto ubicadas en Carolina 
132, piso 1, Colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, con los servidores 
públicos responsables, Lic. Miguel Ángel García Nava y Lic. Yeshua lsait Chávez 
Garces.  
 
Por lo que una vez localizados los expedientes de interés particular. deberá revisarlo de 
manera exhaustiva uno por uno, siendo que cada expediente tiene volumen diverso en 
número de fojas para poder recabar los datos que en su caso si tenga acceso. ya que en 
cada expediente información con carácter de restringida en su modalidad de confidencial, 
a la que los servidores públicos le negarán el acceso toda vez que no existe el grado de 
desagregación que requiere el interesado e implica procesarla en el momento de la 
consulta directa. 
 
De realizarse lo expuesto en los puntos precedentes, se informa que dicho documento 
conlleva la distracción de las funciones que se tienen encomendadas en esta Dirección, 
por tanto, con el objeto de satisfacer una solicitud particular de acceso a la información 
pública, esto es, a realizar actividades que no se encuentran contempladas en la Ley 
Orgánica y en el Reglamento Interior ambos ordenamientos de la Administración Pública 
del Distrito Federal, ni mucho menos por el Manual de Administrativo y Procedimientos de 
esta Entidad. 
 
Por lo tanto se le otorga al particular el acceso directo a la información pública, de 
acuerdo al siguiente calendario: 
 
• Lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de abril del año en curso. 
 
• Martes 3, miércoles 4 y viernes 6 de mayo del año en curso. 
 
• Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de mayo del año en curso. 
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Ahora bien, solo se facilitara los expedientes para consulta, por lo que en ningún 
momento y bajo ninguna circunstancia, podrán fotografiarlo, grabarlo, escanearlo, tomar 
video, y no podrá por ningún motivo ver y tomar nota de los datos personales que obren 
en los mismos. "(sic) 
 
En caso de que esté inconforme con la respuesta de acuerdo a lo que establecen los 
artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le informo que cuenta con 15 días hábiles a partir de la fecha en que 
surta efectos la notificación del presente, para presentar su recurso de revisión ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
…” (sic) 

 

III. El trece de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
El INVEA al no responder de manera precisa lo solicitado, está violando mi derecho de 
acceso a la información pública ya que no es ni reservada ni de acceso restringido. 
 
En la respuesta que dan a mi pregunta No 2 esencialmente hacen notar que el 
proporcionarme lo que pedí obstaculizaría el buen desempeño de la Coordinación de 
Substanciación de Procedimiento y que distraería las funciones que tiene encomendadas 
la Dirección (DCEI). Para el INVEA satisfacer una solicitud particular de acceso a la 
información es realizar actividades que no se encuentran contempladas en la Ley 
Orgánica ni en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal ni 
mucho menos por el Manual Administrativo ni de Procedimientos de esa entidad (séptimo 
párrafo de la respuesta que me dan). 
…” (sic) 

 

IV. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, 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. 
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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 treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, vía correo electrónico, el oficio 

INVEADF/DG/CJSL/DCEI/UT/146/2016 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido y defendió la legalidad de su 

respuesta emitida, indicando lo siguiente:  

 

“… 
Atento a lo anterior, adjunto sírvase encontrar: 
 
Copia simple del oficio INVEADF/CSP/DCB/07488/2016, en el que la Dirección de 
Calificación "B" rinde informe de ley. 
…” (sic) 

 

OFICIO INVEADF/CSP/DCB/07488/2016: 
 

“… 
Sobre el particular, me permito rendir informe solicitado por Subdirector de 
Procedimientos "B" de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, del Instituto de 
Acceso a la Información Pública del D.F., en los siguientes términos: 
 

 
 
De lo anterior, se evidencia que el accionante intentó perfeccionar en el recurso de 
revisión la solicitud de información pública de origen, al agregar nuevos elementos a su 
petición y/o ampliar, mejorar, especificar su petición primaria, toda vez que esta autoridad, 
informó que se han sancionado a 1,961 vehículos en el período comprendido del 01 de 
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enero de 2015 al 08 de abril de 2016, especificando que de dichos procedimientos 
administrativos, el 80.54 % se sancionaron por prestar el servicio de transporte sin la 
concesión correspondiente. 
 
Ahora bien, en relación al segundo párrafo de los hechos en que se funda la impugnación, 
se establece lo siguiente: 
 
“…En la Pregunta No 2 que le hice al INVEA, le pedí la cantidad de sanciones 
(verificaciones) que realizó a TAXIS SIN CONCESIÓN pero con cromática oficial de 
TAXI y le pedí el desglose por PLACA, COLOR DE CROMATICA, FOLIO DE 
SANCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA MISMA en el periodo indicado. En su respuesta el 
INVEA NO me dice de manera precisa la cantidad, y en el segundo párrafo de su 
respuesta, dice que debido a que la información como yo la solicité se encuentra 
dispersa en un gran conjunto de expedientes no resulta procedente ordenar su 
búsqueda, y dice en ese mismo párrafo, que los entes públicos NO SE 
ENCUENTRAN OBLIGADOS A ATENDER, poniendo como fundamento de lo 
anterior, el articulo 11, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y que yo al consultar dicho artículo y 
párrafo referido, NO DICE NADA AL RESPECTO DE LO SUSTENTADO POR EL 
INVEA, para negarme la información como yo la solicité…” 
 
En atención a lo anterior, se hizo de conocimiento al peticionario, que nos e contaba con 
la información procesado de la manera detallada como se solicitaba, toda vez que ello 
implicaría la realización de análisis, y//o compilaciones de los expedientes realizados en el 
período 2015 y 2016, y que obran dentro de la dirección y en el archivo de esta, lo anterior 
en virtud de que se solicitó el desglose por placa, color de cromática, folio de sanción y 
descripción de la misma de cada uno de dichos vehículos sancionados, no obstante en 
ningún momento se negó la información ya que se puso a su disposición para su consulta 
directa los expedientes, toda vez que de lo contrario, dicha petición obstaculizaría el buen 
desempeño de la Coordinación de Substanciación de Procedimientos, de la cual forma 
parte esta Dirección, en virtud del volumen que representa; lo anterior de conformidad con 
el artículo 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, mismo que se transcriben en la parte 
conducente, sin que dicha fundamentación cambie la información otorgada con 
antelación. 
 
“Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien 
información pública, serán responsables de la conservación de la misma en los 
términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables. 
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El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, 
custodie información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de 
información hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y 
en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración 
u ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia…” 
 
“Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas 
ante la OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar 
procedimientos, trámites o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán 
al solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a los mismos, 
pudiendo abstenerse de proporcionar la información que se solicita. 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para 
su consulta directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y 
horarios en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de 
que el solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un 
acta circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud.” 
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Lo que se robustece al considerar que no existe normativa que obligue al ente a generar 
la base de datos que requiere el particular, y por el contrario, esta unidad administrativa 
actúa de conformidad con lo previsto en la norma de la materia, fundando y motivando el 
cambio de modalidad y la puesta a disposición de la información. 
 
Ahora bien, en relación al punto que señala que: 
 
“…no le parece cierto que no se tenga digitalizado en medios electrónicos la 
información solicitada ya que le consta que cuando los verificadores, en los 
operativos que el INVEA lleva a cabo contra TAXIS, captura todos los datos…” 
 
Al respecto, se reitera que esta Autoridad no tiene digitalizado en medios electrónicos la 
información solicitada, como la requirió el particular, toda vez que ello implicaría la 
realización de análisis, y/o compilaciones de los expedientes administrativos iniciados en 
el periodo requerido, motivo por el cual se puso a disposición para consulta directa de 
dichos expedientes, por lo que su entrega y reproducción implicaría la obstaculización del 
buen desempeño de la Coordinación de Substanciación de Procedimientos, de la cual 
forma parte esta Dirección, lo anterior de conformidad con los artículos antes referidos, 
subrayando que no existió negativa de la información y que subsiste la posibilidad de la 
consulta directa a favor del ahora recurrente; garantizando con ello el ente obligado el 
acceso a la información en observancia a los principios de transparencia, máxima 
publicidad, eficacia y celeridad.  
 
Finalmente, se reitera que en ningún momento se negó u obstaculizó el derecho humano 
de acceso a la información pública por parte de este Descentralizado, poniendo a su 
disposición la consulta de los expedientes de su interés. 
…” (sic) 

 

VI. El dos de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido. 

 

Del mismo modo, 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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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De igual forma, se le requirió al Ente Obligado como diligencias para mejor proveer que 

informara el volumen de la información que se puso a disposición vía consulta 

directa al particular, indicando la cantidad de fojas, carpetas o archivos en la que 

se encontraba, y remitiera una muestra representativa. 

VII. El catorce de junio de dos mil dieciséis, se recibió el oficio 

INVEADF/DG/CJSL/DCEI/UT/216/2016 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado, por medio del Responsable de la Unidad de Transparencia, remitió las 

diligencias que le fueron requeridas, consistente en la copia certificada de seis 

expedientes que se encontraban relacionados con la información de interés del 

particular. 

 

VIII. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, la cuales quedarían fuera del expediente en 

que se actúa.  

 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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IX. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, 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 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. 

 

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 

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  

 

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 
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Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

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, la 

cual 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 conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por eI 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. 
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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 litis 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 

“… 
1.- En el 
periodo 
comprendido 
entre el 01 de 
enero del 2015 
(dos mil quince) 
y el día de hoy. 
¿Cuántas 
sanciones ha 
realizado el 
INVEA a 
vehículos de 
servicio público 
individual de 
pasajeros 
(TAXIS)? 
 
2.- En el 
periodo 
comprendido 
entre el 01 de 
enero del 2015 

OFICIO INVEADF/DG/CJSL/DCEI/OIP/666/2016: 
 
“… 
Al respecto, la Dirección de Calificación "B", informo lo 
siguiente: 
 
"...en relación a: 
 
"1.-"- En el periodo comprendido entre el 01 de enero 
de 2015 (dos mil quince) y el día de hoy. ¿Cuántas 
sanciones ha realizado el INVEA a vehículos de 
servicio público individual de pasajeros (TAXIS)?. 
 
Hago de su conocimiento, que no se cuenta con la 
información procesada de la manera detallada como se 
solicita lo que implicaría revisar expediente por 
expediente los procedimientos de verificación 
administrativa realizados para identificar los mismos por 
placa, color de cromática y folio de sanción y finalmente 
elaborar la lista para cumplir con la solicitud que se 
atiende, sin embargo. de la búsqueda realizada en los 
registros con que cuenta esta Dirección, se obtuvo la 
siguiente información: 

“El INVEA al no 
responder de 
manera precisa 
lo solicitado, 
está violando mi 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública ya que 
no es ni 
reservada ni de 
acceso 
restringido. 
 
En la respuesta 
que dan a mi 
pregunta No 2 
esencialmente 
hacen notar que 
el 
proporcionarme 
lo que pedí 
obstaculizaría el 
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(dos mil quince) 
y el día de hoy. 
¿Cuántas 
sanciones ha 
realizado el 
INVEA a 
vehículos que 
teniendo placas 
y tarjeta de 
circulación de 
USO 
PARTICULAR y 
con cromática 
oficial de TAXI 
prestan el 
servicio corno 
tal? Favor de 
desglosarlo por 
PLACA, 
COLOR DE 
CROMATICA, 
FOLIO DE LA 
SANCIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 
DE LA MISMA 
de cada uno de 
dichos 
vehículos 
sancionados. 
…” (sic) 

 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 
al 8 de abril del año en curso se tienen registrados un 
total de 1961 procedimientos administrativos instaurados 
a vehículos de servicio público individual de pasajeros 
TAXIS, entre ellos a las unidades que prestan el servicio 
de manera irregular, es decir las unidades que no 
cuentan con una concesión. De dichos procedimientos 
administrativos el 80.54 % se sancionaron por no contar 
con concesión.  
 
En lo conducente a: 
 
2.-En el periodo comprendido entre el 01 de enero 
del 2015 (dos mil quince) y el día de hoy. ¿Cuántas 
sanciones ha realizado el INVEA a vehículos que 
teniendo placas y tarjeta de circulación de USO 
PARTICULAR y con cromática oficial de TAXI 
prestan el servicio como tal ?. Favor de desglosarlo 
por PLACA, COLOR DE CROMATICA, FOLIO DE 
SANCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA MISMA de cada 
uno de dichos vehículos sancionados."(sic) 
 
Hago de su conocimiento, que no se cuenta con la 
información procesada de la manera detallada como se 
solicita lo que implicaría revisar expediente por 
expediente los procedimientos de verificación 
administrativa realizados para identificar los mismos por 
placa, color de cromática y folio de sanción y finalmente 
elaborar la lista para cumplir con la solicitud que se 
atiende. 
 
En ese tenor, cuando la información solicitada se 
encuentre dispersa dentro de un gran conjunto de 
expedientes, no resulta procedente ordenar su búsqueda 
y localización, pues ello implica un procesamiento de 
información que los entes públicos no se encuentran 
obligados a atender acorde a lo previsto por el artículo 
11, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
No obstante lo anterior y en aras del principio de máxima 
publicidad, con fundamento en lo dispuesto por los 

buen 
desempeño de 
la Coordinación 
de 
Substanciación 
de 
Procedimiento y 
que distraería 
las funciones 
que tiene 
encomendadas 
la Dirección 
(DCEI). Para el 
INVEA 
satisfacer una 
solicitud 
particular de 
acceso a la 
información es 
realizar 
actividades que 
no se 
encuentran 
contempladas 
en la Ley 
Orgánica ni en 
el Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal 
ni mucho 
menos por el 
Manual 
Administrativo 
ni de 
Procedimientos 
de esa entidad 
(séptimo 
párrafo de la 
respuesta que 
me dan).” (sic) 
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párrafos tercero y cuarto del artículo 52 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
pública del Distrito Federal, se ponen a disposición del 
particular para su consulta directa de los expedientes 
realizados en el periodo 2015 y 2016. 
 
Lo anterior tomando en consideración que esta 
Autoridad no tiene digitalizado en medios 
electrónicos la información solicitada, como la 
requirió el particular, por lo que su entrega y 
reproducción implicaría la obstaculización en el buen 
desempeño de la Coordinación de Substanciación de 
Procedimiento, de la cual forma parte esta Dirección, en 
virtud del volumen que representa la información 
solicitada, razón por la cual, se reitera, se pone a 
disposición para consulta directa. en términos del 
artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. así como 52 
párrafos tercero y cuarto de su Reglamento, por lo que a 
continuación se explica el procedimiento de acceso 
directo a los expedientes. 
 
El recurrente deberá presentarse a las oficinas de este 
Instituto ubicadas en Carolina 132, piso 1, Colonia 
Noche Buena, Delegación Benito Juárez, con los 
servidores públicos responsables, Lic. Miguel Ángel 
García Nava y Lic. Yeshua lsait Chávez Garces.  
 
Por lo que una vez localizados los expedientes de 
interés particular. deberá revisarlo de manera exhaustiva 
uno por uno, siendo que cada expediente tiene volumen 
diverso en número de fojas para poder recabar los datos 
que en su caso si tenga acceso. ya que en cada 
expediente información con carácter de restringida en su 
modalidad de confidencial, a la que los servidores 
públicos le negarán el acceso toda vez que no existe el 
grado de desagregación que requiere el interesado e 
implica procesarla en el momento de la consulta directa. 
 
De realizarse lo expuesto en los puntos precedentes, se 
informa que dicho documento conlleva la distracción de 
las funciones que se tienen encomendadas en esta 
Dirección, por tanto, con el objeto de satisfacer una 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1666/2016 

 

 

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 

15 

solicitud particular de acceso a la información pública, 
esto es, a realizar actividades que no se encuentran 
contempladas en la Ley Orgánica y en el Reglamento 
Interior ambos ordenamientos de la Administración 
Pública del Distrito Federal, ni mucho menos por el 
Manual de Administrativo y Procedimientos de esta 
Entidad. 
 
Por lo tanto se le otorga al particular el acceso directo a 
la información pública, de acuerdo al siguiente 
calendario: 
 
• Lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de abril del año 
en curso. 
 
• Martes 3, miércoles 4 y viernes 6 de mayo del año 
en curso. 
 
• Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de mayo del año 
en curso. 
Ahora bien, solo se facilitara los expedientes para 
consulta, por lo que en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia, podrán fotografiarlo, grabarlo, escanearlo, 
tomar video, y no podrá por ningún motivo ver y tomar 
nota de los datos personales que obren en los mismos. 
"(sic) 
 
En caso de que esté inconforme con la respuesta de 
acuerdo a lo que establecen los artículos 76, 77 y 78 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, le informo que cuenta con 15 
días hábiles a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación del presente, para presentar su recurso de 
revisión ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  
…” (sic) 

 

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 
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de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio 

INVEADF/DG/CJSL/DCEI/OIP/666/2016 del diecinueve de abril de dos mil dieciséis.  

 

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 siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión no expresó inconformidad alguna en contra de la respuesta brindada al 

requerimiento 1, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la misma, 

razón por la cual el mismo quedará fuera del presente estudio. Sirven de apoyo a lo 

anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
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Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida, a fin de determinar si 

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

se enfocará única y exclusivamente a revisar si el requerimiento 2 fue o no debidamente 

atendido a través de la misma. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, se desprende que el recurrente se inconformó con la respuesta al 

requerimiento 2, puesto que no fundó ni motivó de una manera adecuada el 

cambio de modalidad el Ente Obligado. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de la 

respuesta impugnada, refiriendo lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, me permito rendir informe solicitado por Subdirector de 
Procedimientos "B" de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, del Instituto de 
Acceso a la Información Pública del D.F., en los siguientes términos: 
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De lo anterior, se evidencia que el accionante intentó perfeccionar en el recurso de 
revisión la solicitud de información pública de origen, al agregar nuevos elementos a su 
petición y/o ampliar, mejorar, especificar su petición primaria, toda vez que esta autoridad, 
informó que se han sancionado a 1,961 vehículos en el período comprendido del 01 de 
enero de 2015 al 08 de abril de 2016, especificando que de dichos procedimientos 
administrativos, el 80.54 % se sancionaron por prestar el servicio de transporte sin la 
concesión correspondiente. 
 
Ahora bien, en relación al segundo párrafo de los hechos en que se funda la impugnación, 
se establece lo siguiente: 
 
“…En la Pregunta No 2 que le hice al INVEA, le pedí la cantidad de sanciones 
(verificaciones) que realizó a TAXIS SIN CONCESIÓN pero con cromática oficial de 
TAXI y le pedí el desglose por PLACA, COLOR DE CROMATICA, FOLIO DE 
SANCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA MISMA en el periodo indicado. En su respuesta el 
INVEA NO me dice de manera precisa la cantidad, y en el segundo párrafo de su 
respuesta, dice que debido a que la información como yo la solicité se encuentra 
dispersa en un gran conjunto de expedientes no resulta procedente ordenar su 
búsqueda, y dice en ese mismo párrafo, que los entes públicos NO SE 
ENCUENTRAN OBLIGADOS A ATENDER, poniendo como fundamento de lo 
anterior, el articulo 11, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y que yo al consultar dicho artículo y 
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párrafo referido, NO DICE NADA AL RESPECTO DE LO SUSTENTADO POR EL 
INVEA, para negarme la información como yo la solicité…” 
 
En atención a lo anterior, se hizo de conocimiento al peticionario, que nos e contaba con 
la información procesado de la manera detallada como se solicitaba, toda vez que ello 
implicaría la realización de análisis, y//o compilaciones de los expedientes realizados en el 
período 2015 y 2016, y que obran dentro de la dirección y en el archivo de esta, lo anterior 
en virtud de que se solicitó el desglose por placa, color de cromática, folio de sanción y 
descripción de la misma de cada uno de dichos vehículos sancionados, no obstante en 
ningún momento se negó la información ya que se puso a su disposición para su consulta 
directa los expedientes, toda vez que de lo contrario, dicha petición obstaculizaría el buen 
desempeño de la Coordinación de Substanciación de Procedimientos, de la cual forma 
parte esta Dirección, en virtud del volumen que representa; lo anterior de conformidad con 
el artículo 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, mismo que se transcriben en la parte 
conducente, sin que dicha fundamentación cambie la información otorgada con 
antelación. 
 
“Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien 
información pública, serán responsables de la conservación de la misma en los 
términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, 
custodie información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de 
información hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y 
en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración 
u ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia…” 
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“Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas 
ante la OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar 
procedimientos, trámites o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán 
al solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a los mismos, 
pudiendo abstenerse de proporcionar la información que se solicita. 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para 
su consulta directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y 
horarios en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de 
que el solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un 
acta circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud.” 
 
Lo que se robustece al considerar que no existe normativa que obligue al ente a generar 
la base de datos que requiere el particular, y por el contrario, esta unidad administrativa 
actúa de conformidad con lo previsto en la norma de la materia, fundando y motivando el 
cambio de modalidad y la puesta a disposición de la información. 
 
Ahora bien, en relación al punto que señala que: 
 
“…no le parece cierto que no se tenga digitalizado en medios electrónicos la 
información solicitada ya que le consta que cuando los verificadores, en los 
operativos que el INVEA lleva a cabo contra TAXIS, captura todos los datos…” 
 
Al respecto, se reitera que esta Autoridad no tiene digitalizado en medios electrónicos la 
información solicitada, como la requirió el particular, toda vez que ello implicaría la 
realización de análisis, y/o compilaciones de los expedientes administrativos iniciados en 
el periodo requerido, motivo por el cual se puso a disposición para consulta directa de 
dichos expedientes, por lo que su entrega y reproducción implicaría la obstaculización del 
buen desempeño de la Coordinación de Substanciación de Procedimientos, de la cual 
forma parte esta Dirección, lo anterior de conformidad con los artículos antes referidos, 
subrayando que no existió negativa de la información y que subsiste la posibilidad de la 
consulta directa a favor del ahora recurrente; garantizando con ello el ente obligado el 
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acceso a la información en observancia a los principios de transparencia, máxima 
publicidad, eficacia y celeridad.  
 
Finalmente, se reitera que en ningún momento se negó u obstaculizó el derecho humano 
de acceso a la información pública por parte de este Descentralizado, poniendo a su 
disposición la consulta de los expedientes de su interés. 
…” (sic) 

 

De ese modo, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud de información, es necesario entrar al estudio del 

agravio hecho valer por el recurrente y, para tal efecto, a fin de determinar si le asiste la 

razón y su requerimiento es susceptible de ser satisfecho vía el procedimiento de 

acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza 

brindarle respuesta, es importante citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 

37, primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que dispone lo siguiente:  

 

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
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IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública 
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en posesión de los Órganos Locales, sea que se encuentre en un archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético o físico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados 
y que no haya sido clasificada como de acceso restringido.  

 
La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de información de los particulares.  
 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

Precisado lo anterior, y atendiendo a que el interés del ahora recurrente consistió en 

saber en el periodo comprendido entre el uno de enero de dos mil quince y el día 

de hoy cuántas sanciones había realizado el Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal a vehículos que teniendo placas y tarjeta de 

circulación de uso particular y con cromática oficial de Taxi prestaran el servicio 

como tal, desglosándolo por placa, color de cromática, folio de la sanción y 

descripción de la misma de cada uno de dichos vehículos sancionados, y ante lo 

cual el Ente Obligado indicó que dentro del período requerido se tenía un registro de mil 

novecientos sesenta y un Procedimientos Administrativos instaurados a vehículos de 

servicio público individual de pasajeros Taxis, por lo anterior, y dada cuenta de que se 

trataba de un cúmulo de información muy extensa y en razón de no detentarla en la 

modalidad elegida por el particular, a efecto de no vulnerar garantía alguna en su 

contra, señaló fecha y hora con la finalidad de que esté accediera a la información a 

través de la consulta directa.  
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Por lo anterior, el Ente concluyó que el proporcionar la información con el nivel de 

desglose solicitado implicaría que procesara un gran volumen de información, a lo cual 

no estaba obligado, en términos del artículo 11, párrafo tercero de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

En ese sentido, a efecto de no violentar garantía alguna en perjuicio del ahora 

recurrente, el Ente Obligado puso a disposición en consulta directa la información de su 

interés en el estado en que se encontraba en sus archivos, lo anterior, de conformidad a 

lo establecido en los artículos 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, se hace necesario señalar que de conformidad con el artículo 11 y 47, 

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

Federal, se determina que quienes soliciten información pública tienen derecho, a 

su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a 

obtener por medio electrónico o cualquier otro la reproducción de los documentos 

en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique el 

procesamiento de la misma.  

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a 

la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del solicitante, se 

entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el 

sitio en que se encuentra o bien, mediante copias simples o certificadas y, en la 

medida de lo posible, se entregará preferentemente por medios electrónicos.  
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Ahora bien, de la interpretación de preceptos legales, se desprende lo siguiente:  

 

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 
información. 

 
 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando a 

decisión del solicitante, se entregue por medios electrónicos, se ponga a su 
disposición para consulta o bien, mediante copias simples o certificadas. 

 
 Los entes solamente se encuentran obligados a proporcionar la información en 

medio electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello represente 
el procesamiento de la misma. 

 

En ese sentido, es necesario resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 

información, el particular enfáticamente señaló que requería en medio electrónico 

saber: 1. En el periodo comprendido entre el uno de enero de dos mil quince y el día de 

hoy ¿cuántas sanciones ha realizado el Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal a vehículos de servicio público individual de pasajeros (Taxis)? y 2. En 

el periodo comprendido entre el uno de enero de dos mil quince y el día de hoy, 

¿cuántas sanciones había realizado el Instituto a vehículos que teniendo placas y 

tarjeta de circulación de uso particular y con cromática oficial de Taxi prestaran el 

servicio corno tal?, desglosándolo por placa, color de cromática, folio de la sanción y 

descripción de la misma de cada uno de dichos vehículos sancionados, circunstancia 

que de forma indubitable acredita la voluntad expresa e inequívoca del ahora recurrente 

de acceder a la reproducción en un medio electrónico a dicha información, siendo ésta 

una de las modalidades que prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal en sus artículos 47, fracción V y 54, primer párrafo, y que 

disponen lo siguiente: 

 

Artículo 47. … 
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… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo 
de medio electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 
en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el 
acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la 
información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende la existencia de diferentes 

modalidades en las que se puede otorgar el acceso a la información que sea solicitada 

a los entes obligados sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, siendo estás: 

 

a) Medio electrónico. 
 

b) Copias simples. 
 

c) Copias certificadas. 
 

d) Consulta directa. 
 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado manifestó no contar con la 

información requerida en medio electrónico, lo procedente era que permitiera el acceso 

a la información en alguna de las otras modalidades previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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En ese sentido, la finalidad del derecho de acceso a la información pública es que los 

particulares puedan allegarse de la información pública atendiendo, entre otros, a los 

principios de celeridad, simplicidad, rapidez y costo razonable de la reproducción, por lo 

que atendiendo a dichos principios, los entes obligados deben procurar permitir el 

acceso en la modalidad que mayor facilidad y menor costo le implique a los particulares, 

de ahí que la ley privilegie el acceso a la información preferentemente en medios 

electrónicos. 

 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en los que los entes obligados no cuenten 

con la información en medio electrónico, debe privilegiarse el acceso a los particulares a 

través de un medio que le permita contar con una reproducción de la información de su 

interés al menor costo posible, siendo ésta las copias simples, atendiendo a los costos 

de reproducción de las modalidades previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, es importante mencionar que si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal permite a los entes obligados otorgar el acceso 

a la información que se les solicita en medio electrónico gratuito, copia simple, copia 

certificada y consulta directa; a criterio de este Instituto la entrega de la información 

deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, luego en copia simple y en 

última instancia en consulta directa, por lo que resulta evidente que toda vez que el 

Ente no contaba con la información en medio electrónico, y aun y cuando 

preferentemente debió de haber ofrecido su acceso en copia simple y en última 

instancia en consulta directa, en virtud de que se advierte que lo solicitado en el 

requerimiento 2 consta de más de mil novecientos sesenta y un Procedimientos 
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Administrativos instaurados a vehículos de servicio público individual de 

pasajeros Taxis, entre ellos a las unidades que prestan el servicio de manera irregular, 

es decir las unidades que no cuentan con una concesión, circunstancia que se ha 

podido corroborar con las diligencias para mejor que fueron solicitadas, y de las que se 

pudo constatar que tan sólo con los seis expedientes que fueran remitidos se suma un 

cúmulo de cuatrocientas un fojas que serían remitidas a revisión del Ente mediante su 

personal correspondiente para poder localizar la información solicitada; lo anterior 

aunado a que normativamente el Ente no está obligado a detentar la información en el 

grado de desagregación requerido, por lo anterior, a efecto de garantizar su derecho de 

acceso a la información pública y no generar un detrimento en su esfera económica 

debido al cúmulo de información, es por lo que a criterio de este Órgano Colegiado se 

tiene por válida la consulta directa.  

 

De ese modo, resulta pertinente señalar que del artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se desprenden las distintas 

modalidades en las que es posible entregar la información requerida, no obstante lo 

anterior, en dicho artículo no se advierte hipótesis alguna que funde el cambio de 

modalidad, esto es, de medio electrónico como lo solicitó el particular a consulta directa, 

pues dichas hipótesis se encuentran previstas en el diverso 52 del Reglamento de la 

Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 
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Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para 
su consulta directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que de cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

Del precepto transcrito, se desprenden dos supuestos en los que se tendrá por 

satisfecha la solicitud de información poniendo a disposición en consulta directa la 

información requerida: 

 

1. Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos. 

 
2. Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 

desempeño de la Unidad Administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa. 

 

Ahora bien, la segunda hipótesis fue la utilizada por el Ente Obligado para motivar el 

cambio de modalidad, habida cuenta que el argumento utilizado fue que no contaba con 

la información en medio electrónico, indicando que “… Lo anterior tomando en 

consideración que esta Autoridad no tiene digitalizado en medios electrónicos la 

información solicitada, como la requirió el particular, por lo que su entrega y 

reproducción implicaría la obstaculización en el buen desempeño de la Coordinación de 

Substanciación de Procedimiento, de la cual forma parte esta Dirección, en virtud del 
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volumen que representa la información solicitada…”, circunstancia que a criterio de este 

Instituto se encuentra debidamente motivada, en razón de que la información, con 

independencia de que no se detenta en medio electrónico, el desglose de lo requerido 

implicaría para el Ente un procesamiento de información que se encuentra dispersa en 

mil novecientos sesenta y un diversos expedientes, circunstancia que se robustece con 

el pronunciamiento emitido por el Ente para dar atención al requerimiento 1, misma que 

es traída a colación en virtud de la estrecha relación que guarda con el diverso 2, y que 

no sirve para afirmar por parte de este Órgano Colegiado que el pretender que el Ente 

de atención a la solicitud de información en la modalidad que lo requirió generaría un 

gran procesamiento de información que conllevaría a realizar una revisión de los 

procedimientos generados en contra de los diversos vehículos automotores referidos. 

 

Por lo expuesto, a criterio de este Instituto se advierte que con el pronunciamiento 

parcial emitido, así como con el cambio de modalidad realizado por el Ente Obligado, se 

encuentra debidamente atendido el requerimiento 2. 

 

Por lo anterior, se advierte que el proceder del Ente crea certeza jurídica para este 

Órgano Colegiado respecto a que el derecho constitucional que le atañe al ahora 

recurrente en ningún momento se vio transgredido, ya que por parte de éste en ningún 

momento hubo silencio administrativo y mucho menos se intentó restringir, vulnerar o 

afectar el derecho de acceso a información pública del particular y en todo momento 

actuó con la máxima publicidad de la información que detentaba, toda vez que de 

manera categórica emitió un pronunciamiento categórico a cada uno de los 

requerimientos, advirtiéndose que se atendió en su contexto la solicitud de información, 

ya que se debe de indicar que las actuaciones del ente se reviste del principio de 
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buena fe, en razón de que ha hecho un pronunciamiento categórico a lo solicitado, de 

acuerdo a la siguiente normatividad.  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 

TITULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
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Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En ese contexto, es posible concluir que el agravio formulado por el recurrente resulta 

infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra ajustada a 

derecho.  

 

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. 

 

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. 
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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, se CONFIRMA 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 

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta emitida por 

el Ente Obligado obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes a los Comisionados 

Ciudadanos Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, la propuesta de que el sentido 

fuera modificar la respuesta del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
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Federal obtuvo un voto a favor, correspondiente a la Comisionada Ciudadana Elsa 

Bibiana Peralta Hernández. 

 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


