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México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2010/2016, 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 dieciséis de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico, el particular 

mediante la solicitud de información con folio 0313500059916, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Cualquier documento (licencias, suspensión, acuerdo, oficio, etc.) relacionado con la 
construcción en el predio ubicado en Av. Aztecas #215, Pueblo de los Reyes, Delegación 
Coyoacán, emitidos por el INVEA desde 2015 a la fecha en que se presenta la solicitud.” 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico, el 

Sujeto Obligado notificó al particular el oficio INVEADF/DG/CJSL/DCEI/UT/274/2016 

del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, a través del cual remitió el diverso 

INVEADF/CSP/DC”A”/3853/2016 del veintidós de junio de dos mil dieciséis, mismo que 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto, la Dirección de Calificación “A” informó lo siguiente: 
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En atención a lo anterior, es preciso indicar que de conformidad con lo dispuesto por el 
Apartado A, del artículo 7 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, este Instituto es competente para conocer de las siguientes materias: 
 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
b) Anuncios; 
c) Mobiliario Urbano; 
d) Desarrollo Urbano y Uso de 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. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Apartado B del precepto legal antes 
invocado, compete a las Delegaciones, ordenar las visitas de verificación 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 disposiciones legales y reglamentarias en las materias 
que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados; 
 
Por tal motivo, se desprende que de la solicitud de información pública se solicita 
información referente a “la construcción” (sic),  del predio señalado en la misma; sin 
embargo, todos los procedimientos que versan sobre CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES son referentes a procedimientos que son llevados a cabo por los 
Órganos Políticos Administrativos de las demarcaciones de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7 Apartado B, inciso c), de la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal; consecuentemente, no es posible 
atender la solicitud de información realizada por el peticionario.” (sic) 
 
Tomando en consideración la naturaleza de su solicitud, compete a las Delegación 
Coyoacán atender la misma, ya que los cuestionamientos señalados, consisten en 
atribuciones que corresponden a ese sujeto obligado para conocer y dar respuesta 
respecto del requerimiento realizado, por lo que en términos de lo dispuesto por el 
artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública  y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad determina la notoria incompetencia por 
parte de ese Sujeto Obligado y se informa que su solicitud se turnará vía sistema 
INFOMEXDF a la Unidad de Transparencia  de las Delegación Coyoacán, por lo que se 
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le orienta para que se ponga en contacto con la misma. A fin  de dar atención a su 
petición se otorga la siguiente información:  
Responsable de la OIP: Lic. Jaime Juárez López Puesto: Responsable de la Unidad 
de Transparencia (antes OIP) de la Delegación Coyoacán Domicilio Jardín Hidalgo 
N° 1, Oficina. Col. Villa Coyoacán, C.P. 04000 Del. Coyoacán Teléfono(s): Tel. 5484 
4500 Ext. 3910, Ext2. Y Tel. 5659 6500 Ext. , Ext2. Correo electrónico: 
oipcoy@df.gob.mx, oipcoy@hotmail.com 
…” (sic) 

 

III. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

a través de correo electrónico, en el cual formuló su inconformidad de la siguiente 

manera:  

 
“… 
La "notoria incompetencia" (Sic.) declarada por el INVEADF en razón de las siguientes 
consideraciones:  
 
En la solicitud de información pedí “Cualquier documento (licencias, suspensión, acuerdo, 
oficio, etc.) relacionado con la construcción en el predio ubicado en Av. Aztecas #215, 
Pueblo de los Reyes, Delegación Coyoacán, emitidos por el INVEA desde 2015 a la 
fecha en que se presenta la solicitud."  
 
Sin embargo, el INVEADF realizó una interpretación restrictiva a la solicitud al analizar 
solamente lo siguiente: "se desprende que de la solicitud de información pública se 
solicita información referente a “la construcción” (sic), del predio señalado en la misma; 
sin embargo, todos los procedimientos que versan sobre CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES son referentes a procedimientos que son llevados a cabo por los 
Órganos Políticos Administrativos de las demarcaciones de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7 Apartado B, inciso 
c), de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 
consecuentemente, no es posible atender la solicitud de información realizada por el 
peticionario.” (fragmento retomado de la respuesta que brindó la Institución).  
 
Por lo anterior, solicito se ordene al INVEADF realice una búsqueda exhaustiva de la 
información, toda vez que solicité cualquier documento (evidentemente, relacionado con 
su competencia) relacionado con el predio de Av. Aztecas #215 que se encuentra en 
construcción.  
 
La anterior petición deriva de los hechos ocurridos el pasado 15 de junio, donde el 
personal del INVEADF se presentó a las instalaciones de dicho predio para retirar 
provisionalmente los sellos de suspensión en compañía con personal de la PAOT. 
…” (sic) 

mailto:oipcoy@df.gob.mx
mailto:oipcoy@hotmail.com
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IV. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo 

de este Instituto con fundamento en los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El dos de agosto de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado mediante el oficio 

INVEADF/DG/CJSL/DCEI/UT/473/2016 del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, 

remitió el diverso INVEADF/CJSL/118 /2016 del quince de julio de dos mil dieciséis, 

suscrito por el Coordinador Jurídico y de Servicios Legales, mediante el cual realizó 

diversas manifestaciones respecto a los agravios manifestados por el recurrente a 

través del presente recurso de revisión, y además formuló sus alegatos, en los que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de la respuesta impugnada, señalando lo siguiente: 

 

 Que la respuesta impugnada por el recurrente, fue clara y precisa pues en todo 
momento se le hizo del conocimiento a este las atribuciones con que cuenta el 
Sujeto Obligado, orientándolo con quien resulta competente que es la Delegación 
Coyoacán. 
 

 Reiteró que no es competente para resolver la presente solicitud de información, 
toda vez que a su consideración la misma trata sobre “construcciones”. 

 

 Y solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
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VI. El dos de agosto de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado remitió de nueva cuenta el 

oficio INVEADF/DG/CJSL/DCEI/UT/473/2016 del veintiocho de julio de dos mil 

dieciséis, anexando el diverso INVEADF/CJSL/118 /2016 del quince de julio de dos mil 

dieciséis, a través del cual realizó diversas manifestaciones respecto a los agravios que 

hechos valer por el recurrente en el presente recurso de revisión y formuló alegatos, el 

cual quedó descrito en el resultando anterior. 

 

VII. Mediante acuerdo del cuatro de agosto del dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Sujeto Obligado 

manifestando lo que a su derecho convino, además de realizar sus alegatos y admitió 

las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo para que el recurrente se 

apersonara a consultar el expediente en que se actúa o presentara promoción alguna 

tendente manifestar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara 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 la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se declaró el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2010/2016 

 

 

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 

6 

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 243, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México , 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 233, 234, 236, 237, 238, 

239, 242, 243, 244, 245, 246, y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior; numeral Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y 

artículo Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 

Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de 

acceso a la información pública y protección de datos personales de la Ciudad de 

México. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala:  
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Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
“APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación”. 
 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Sujeto 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México o por su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho 

entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado al realizar sus manifestaciones respecto a los agravios 

que hace valer el recurrente en el presente recurso de revisión, solicitó a este Órgano 

Colegiado sobreseyera el presente medio de impugnación. A lo cual debe de decirse 

que aunque el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento son de 

orden público y de estudio preferente, no basta hacer la solicitud de sobreseimiento 

para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de su actualización, toda 

vez que si se omitió expresar las razones por las cuales se considera que se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento, este Instituto tendría que suponer cuáles fueron los 

hechos o circunstancias por las que el Sujeto recurrido estimó que no debía entrarse al 

estudio del fondo de la controversia planteada.  

 

Aunado a lo anterior, de considerar que es suficiente la simple solicitud del Sujeto 

Obligado para el sobreseimiento del presente medio de impugnación, sin exponer algún 

argumento tendiente a acreditar su actualización, sería equivalente como suplir la 

deficiencia del Sujeto recurrido, mismo que tiene la obligación de exponer las razones 

por las cuales consideró que se actualizaba el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, además de acreditarlo con los medios de prueba correspondientes. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que establece lo siguiente: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 174086 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Común 
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Tesis: 2a./J. 137/2006 
Pág. 365 
[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Octubre de 2006; Pág. 365 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, 
SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL 
JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no 
proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a 
ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de 
significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de 
interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del 
juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo 
de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia 
correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha 
causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la 
que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 

 

Por lo tanto, este Órgano Colegiado determina procede 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 la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en 

un capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL SUJETO 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
Cualquier 
documento 
(licencias, 
suspensión, 
acuerdo, oficio, 
etc.) 
relacionado 
con la 
construcción en 
el predio 
ubicado en Av. 
Aztecas #215, 
Pueblo de los 
Reyes, 
Delegación 
Coyoacán, 
emitidos por el 
INVEA desde 
2015 a la fecha 
en que se 
presenta la 
solicitud.” (Sic) 

El Sujeto 
Obligado a 
través de su 
Dirección de 
Calificación “A”, 
toda vez que 
aseveró que la 
presente solicitud 
de información 
versaba sobre 
“Construcciones 
y Edificaciones”; 
procedimientos 
llevados a cabo 
por los Órganos 
Políticos 
Administrativos 
de las 
demarcaciones 
de la Ciudad de 
México, con 
fundamento en lo 
dispuesto 

“… 
La "notoria incompetencia" (Sic.) declarada por el 
INVEADF en razón de las siguientes consideraciones:  
 
En la solicitud de información pedí “Cualquier 
documento (licencias, suspensión, acuerdo, oficio, 
etc.) relacionado con la construcción en el predio 
ubicado en Av. Aztecas #215, Pueblo de los Reyes, 
Delegación Coyoacán, emitidos por el INVEA desde 
2015 a la fecha en que se presenta la solicitud."  
 
Sin embargo, el INVEADF realizó una interpretación 
restrictiva a la solicitud al analizar solamente lo 
siguiente: "se desprende que de la solicitud de 
información pública se solicita información referente a 
“la construcción” (sic), del predio señalado en la 
misma; sin embargo, todos los procedimientos que 
versan sobre CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES son referentes a procedimientos que 
son llevados a cabo por los Órganos Políticos 
Administrativos de las demarcaciones de la Ciudad de 
México, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 7 Apartado B, inciso 
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artículo 7 
Apartado B, 
inciso c), de la 
Ley del Instituto 
de Verificación 
Administrativa 
del Distrito 
Federal, 
argumento no 
ser competente 
para 
pronunciarse. 
 
Por lo anterior, 
orientó al 
recurrente para 
que presentara 
su solicitud a la 
Delegación 
Coyoacán. 

c), de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal; consecuentemente, no es posible 
atender la solicitud de información realizada por el 
peticionario.” (fragmento retomado de la respuesta que 
brindó la Institución).  
 
Por lo anterior, solicito se ordene al INVEADF realice 
una búsqueda exhaustiva de la información, toda vez 
que solicité cualquier documento (evidentemente, 
relacionado con su competencia) relacionado con el 
predio de Av. Aztecas #215 que se encuentra en 
construcción.  
 
La anterior petición deriva de los hechos ocurridos el 
pasado 15 de junio, donde el personal del INVEADF 
se presentó a las instalaciones de dicho predio para 
retirar provisionalmente los sellos de suspensión en 
compañía con personal de la PAOT. 
…” (sic) 

 

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

recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

INVEADF/DG/CJSL/DCEI/UT/274/2016 y INVEADF/CSP/DC”A”/3853/2016 del 

veintitrés y veintidós de junio de dos mil dieciséis, generados por el Sujeto Obligado 

como respuesta a la solicitud de información, así como del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”. 

 

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 de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
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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, 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. 

 

Del análisis que se realizó a las constancias que integran el presente medio de 

impugnación, se desprende que el recurrente manifestó como único agravio, su 

inconformidad por la negativa de información, reiterando haber solicitado cualquier 

documento relativo a la construcción de su interés y no la interpretación limitativa que 

realizó el Sujeto Obligado en relación a “Construcción y Edificaciones”. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en función del agravio expresado. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar si se debe conceder o no el acceso a la 

información requerida por el recurrente a través de la solicitud de información, por lo 

tanto resulta conveniente entrar al estudio del único agravio  a través del cual el ahora 

recurrente manifestó  que el Sujeto Obligado le negó la información relativa a 

“Cualquier documento (licencias, suspensión, acuerdo, oficio, etc.) relacionado con la 

construcción en el predio ubicado en Av. Aztecas #215, Pueblo de los Reyes, 

Delegación Coyoacán, emitidos por el INVEA desde 2015 a la fecha en que se 

presenta la solicitud…” (sic) 

 

En tal virtud, y previo al análisis de la respuesta impugnada, es conveniente citar la 

siguiente normatividad aplicable: 

 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Capítulo I Disposiciones Generales 
 
Artículo 6. El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes:  
 
I. Orden de visita de verificación;  
 
II. Práctica de visita de verificación;  
 
III. Determinación y ejecución de medidas de seguridad;  
 
IV. Calificación de las actas de visita de verificación;  
 
V. Ejecución de la resolución dictada en la calificación de las actas de visita de 
verificación.  
 
En el Reglamento de la Ley se establecerá la forma de substanciación del procedimiento 
de verificación.  
 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a que 
alude el artículo 7 del presente ordenamiento, substanciará el procedimiento de 
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calificación respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en su 
caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan.  
 
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. 
… 
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 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.  
 
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:  
…  
c) Construcciones y Edificaciones; 
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De la normatividad transcrita se desprende lo siguiente: 

 

 El procedimiento de verificación contempla cinco etapas, entre ellas la Orden de 
Visita de Verificación, y la Práctica de Visita de Verificación. 

 

 El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal tiene como 
atribución, practicar Visitas de Verificación Administrativa en materias de: 
Preservación del medio ambiente y Protección Ecológica; Anuncios, Mobiliario 
Urbano y Uso de Suelo, Cementerios y Servicios Funerarios, Turismo y Servicios 
de Alojamiento; Transporte Público, Mercantil y Privado de Pasajero de Carga; las 
demás que establezcan las disposiciones legales correspondientes. 

 
 El Sujeto Obligado no podrá ordenar la práctica de Visitas de Verificación en 

materia que sea competencia exclusiva de las Delegaciones, con excepción 
de las ordenadas y practicadas a establecimientos mercantiles de impacto 
zonal, cuyo giro es la realización de juegos con apuestas y sorteos, salvo 
situaciones de emergencia, y en coordinación con las Delegaciones, en 
cualquiera de las materias que se establecen en el apartado B, fracción I del 
artículo 7 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal. 

 
 Las Delegaciones tienen entre otras funciones, la de ordenar a los 

verificadores del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
la práctica de Visitas de Verificación en materia de Construcción y 
Edificaciones. 

 

Asimismo, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, establece 

lo siguiente: 

 

Artículo 1. Es objeto de este Reglamento regular las visitas y procedimientos de 
verificación administrativa que practique la Administración Pública del Distrito 
Federal en las materias que a continuación se mencionan, así como reglamentar la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal:  
…  
IX. Construcciones y Edificaciones;  
… 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entiende por:  
…  
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IV. Delegación o Delegaciones, Los Órgano Político-Administrativo en cada 
demarcación territorial en que se divide el Distrito Federal;  
 
V. Instituto, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.  
… 
XI. Orden de Visita de Verificación, el acto administrativo emitido por la Autoridad 
Competente, cuyo objetivo es la realización de visitas de verificación para 
comprobar si las actividades reguladas que ejercen los particulares, y/o los 
establecimientos y/o inmuebles, donde se efectúan, así como permisionarios y 
concesionarios en materia de transporte, cumplen con las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables; 
… 
XVII. Visita de Verificación, la diligencia de carácter administrativo para revisar o 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de 
carácter local a cargo de un visitado y que se sujeta a las formalidades y procedimientos 
establecidos por la Ley, la Ley de Procedimiento y este Reglamento. 
… 
Artículo 15. Toda visita de verificación únicamente podrá ser realizada por el 
Servidor Público Responsable, previa Orden de Visita de Verificación escrita de la 
autoridad competente. Esta orden deberá contener, cuando menos, lo siguiente:  
 
I. Fecha de expedición;  
 
II. Número de folio u oficio que le corresponda;  
 
III. Domicilio o ubicación por fotografía del establecimiento en el que se desahogará la 
visita de verificación, y en su caso, nombre del propietario, poseedor o conductor del 
vehículo a verificar;  
 
IV. Objeto y alcance de la visita de verificación;  
… 
Artículo 77. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto se integrará, además de lo 
dispuesto por la Ley, con las unidades administrativas y administrativas de apoyo técnico 
operativo que determine su Estatuto Orgánico, y corresponderán a sus titulares las 
facultades y obligaciones que se establecen en este Reglamento.  
… 
Artículo 79. Para el cumplimiento de los fines del instituto, así como para los efectos de 
la aplicación y ejecución de las disposiciones reguladas por la Ley, la Ley de 
Procedimiento y este Reglamento son competentes las Unidades Administrativas 
siguientes:  
… 
II. Coordinación de Verificación Administrativa, a la que se encuentran adscritas:  
 
a) La Dirección de Personal en Funciones de Verificación Administrativa. 
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b) La Dirección de Verificación de las Materias del Ámbito Central.  
 
c) La Dirección de Coordinación y Supervisión de la Actividad Verificadora de las 
Delegaciones. 
… 

 

De los artículos transcritos se desprende lo siguiente: 

 

 El Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal regula las 
visitas y procedimientos verificación administrativa realizadas por la 
Administración Pública del Distrito Federal, de entre ellos el de Construcciones y 
Edificaciones. 
 

 La orden de Visita de Verificación, es el acto administrativo emitido por la 
autoridad competente, con el objetivo de realizar Visitas de Verificación, para 
comprobar si las actividades reguladas que ejercen los particulares, 
establecimientos, inmuebles, permisionarios y concesionarios, cumplen con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

 La Visita de Verificación, es la diligencia con carácter administrativo para revisar 
y comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 
 

 La Visita de Verificación únicamente podrá ser realizada por el servidor público 
responsable, previa orden de Visita de Verificación emitida por la autoridad 
competente. 
 

 Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal se integra por Unidades Administrativas y Administrativas de 
apoyo técnico operativo, determinadas por su Estatuto Orgánico. 
 

 Para el cumplimiento de sus facultades, el Sujeto Obligado cuenta con el apoyo 
de una Coordinación de Verificación Administrativa, a la que se encuentra 
adscrita, a Dirección de Coordinación y Supervisión de la Actividad Verificadora 
de las Delegaciones. 
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Realizadas las precisiones anteriores, resulta necesario traer a colación lo previsto por 

la Ley Orgánica de la Administración Pública; el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal y el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, relacionados con los 

Órganos Políticos Administrativos, así como al Manual Administrativo de la Delegación 

Coyoacán, los cuales en la parte que interesa señalan: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
… 
Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial: 
… 
II. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o 
demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la normatividad 
correspondiente; 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTARCIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

… 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno:  
… 
IV. Coordinar las actividades en materia de verificación administrativa, ejerciendo 
las atribuciones del Órgano Político-Administrativo en esta materia;  
V. Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de 
competencia del Órgano Político-Administrativo, levantando las actas 
correspondientes e imponiendo las sanciones que correspondan, excepto las de carácter 
fiscal; 
… 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
… 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las 
manifestaciones de construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los 
trabajos, en los términos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal; otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; 
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expedir licencias de construcción especial; y las demás que se le otorguen en materia de 
construcciones; 
… 
 
 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
… 
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
… 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas 
en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su 
registro que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos previstos y se 
proponga respecto de suelo urbano; 
 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
… 
Artículo 3. De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
corresponde a la Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:  
… 
IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar licencias 
de construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el uso de 
edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento;  
… 
Artículo 47. Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 
señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al 
inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
… 
Artículo 50. Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los 
datos y documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los 
términos establecidos en el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito 
Federal.  
 
Artículo 51. Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes:  
I. Manifestación de construcción tipo A:  
a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 m2 construidos, en 
un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima de 5.5 m y claros libres 
no mayores de 4 m, la cual debe contar con la dotación de servicios y condiciones 
básicas de habitabilidad que señala este Reglamento, el porcentaje del área libre, el 
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número de cajones de estacionamiento y cumplir en general lo establecido en los 
Programas de Desarrollo Urbano.  
… 
II. Manifestación de construcción tipo B. 
Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso 
habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y  
 
III. Manifestación de construcción tipo C. 
Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso 
habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o impacto 
urbano-ambiental 
 
Artículo 52. La manifestación de construcción tipo A se presentará en la 
Delegación donde se localice la obra en el formato que establezca la Administración 
suscrita por el propietario o poseedor y debe contar con lo siguiente:  
 
I. Nombre y domicilio del propietario o poseedor, así como la ubicación del predio donde 
se pretenda construir;  
 
II. Constancia de alineamiento y número oficial vigente, con excepción de los incisos e) y 
f) de la fracción I del artículo 51 del presente Reglamento;  
 
III. Comprobantes de pago de los derechos respectivos;  
 
IV. Plano o croquis que contenga la ubicación, superficie del predio, metros cuadrados 
por construir, distribución y dimensiones de los espacios, área libre, y en su caso, 
número de cajones de estacionamiento;  
… 
Artículo 53. Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir 
los siguientes requisitos:  
 
I. Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se localice 
la obra en el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario, 
poseedor o representante legal, en la que se señalará el nombre, denominación o razón 
social del o de los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y 
superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director 
Responsable de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables, acompañada de los 
siguientes documentos:  
… 
c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en 
los que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento 
del estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, 
mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes edificadas 
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y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las 
circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, 
cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; 
plantas, cortes e isométricos en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, 
gas, instalaciones especiales y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, 
alimentaciones y las memorias correspondientes.  
 
Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá como 
mínimo: el listado de locales construidos y áreas libres de que consta la obra 
… 
Artículo 244. Una vez registrada la manifestación de construcción o expedida la 
licencia de construcción especial, la Delegación y en su caso la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, ejercerá las funciones de vigilancia y verificación que 
correspondan, de conformidad con lo previsto en la Ley, la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para 
el Distrito Federal. 
… 

 

De la normatividad cita se desprende lo siguiente: 

 

 A los órganos político-administrativos (Delegaciones) les corresponde recibir y 
registrar las manifestaciones de construcción, presentadas por los Directores 
Responsables de Obra y los Corresponsables, previo a la construcción de una 
obra en el formato correspondiente. 
 

 Existen tres modalidades de manifestación de construcción a saber: 

 

1. Tipo “A”: Se expide para la construcción de no más de una vivienda unifamiliar de 
hasta 200 m2 (doscientos metros cuadrados ) construidos; misma que debe 
contener la dotación de servicios y condiciones básicas de habitabilidad 
establecidos en el reglamento, así como el porcentaje de área libre. 

 
2. Tipo “B”: Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 (cinco mil 

metros cuadrados) o 10,000 m2 (diez mil metros cuadrados) con uso habitacional. 
 

3. Tipo “C”: Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 (cinco mil 
metros cuadrados) o más de 10,000 m2 (diez mil metros cuadrados) con uso 
habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o 
impacto urbano-ambiental. 
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 La manifestación de construcción tipo “A” se presentará en la Delegación donde 
se localice la obra, en el formato que se establezca, suscrita por el propietario o 
poseedor y debe contar, entre otra, con la siguiente información: nombre, 
domicilio del propietario o poseedor y plano o croquis que contenga la ubicación, 
superficie del predio, metros cuadrados por construir, distribución y dimensiones 
de los espacios, área libre y, en su caso, número de cajones de estacionamiento. 

 
 Las manifestaciones de construcción tipo “B” y “C” se expiden para usos no 

habitacionales o mixtos, es decir, pueden incluir uso habitacional y aquel que no 
reviste tal carácter, estas deben presentarse ante la Delegación donde se localice 
la obra en el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario 
o poseedor, en la que deberá señalarse entre otra información el domicilio para 
recibir notificaciones, el domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, 
del o de los Corresponsables. 

 
 En las manifestaciones de construcción tipo “B” y “C”, debe exhibirse el proyecto 

arquitectónico de la obra en planos a escala, que a su vez deberá contener entre 
otros, la localización y uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores, 
siendo que uno de los planos quedará en poder de la Delegación y el otro en el 
del propietario o poseedor, acompañada de entre otros documentos, del proyecto 
arquitectónico, en cuyos planos deben acompañarse el listado de las áreas libres 
de que consta la obra. 

 
 Las Visitas y Procedimientos de Verificación Administrativa, en materia de 

Construcciones y Edificaciones, se llevan a cabo por el personal del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, derivado de una 
orden emitida por la Delegación competente, a mayor abundamiento la Visita 
de Verificación es una diligencia que tiene por objeto comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de los particulares. 

 

De lo anterior, se concluye que el Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal se encuentra en posibilidades de emitir un pronunciamiento 

congruente y categórico al requerimiento de información formulado por el ahora 

recurrente, ya que ejecuta las órdenes de Verificación Administrativa, tomando en 

cuenta lo transcrito, y considerando que el recurrente solicitó cualquier documento 

relativo al predio de su interés emitido por el Sujeto Obligado, se estima que la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2010/2016 

 

 

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 

23 

respuesta del Sujeto recurrido dejó de atender la solicitud de información, al no emitir 

un pronunciamiento categórico a lo requerido, y únicamente citar la normatividad que le 

era aplicable, contraviniendo los principios de certeza jurídica, información, celeridad, 

transparencia y máxima publicidad, que deben atender los sujetos obligados al emitir 

actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

particulares, lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Por lo expuesto, el único agravio formulado por el recurrente resulta fundado, ya que 

la respuesta proporcionada por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal no atendió lo solicitado, lo que evidentemente se traduce en una negativa de la 

información. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en las Unidades Administrativas competentes y 
emita un pronunciamiento categórico y congruente en el que informe si cuenta 
con algún documento relacionado con el inmueble del interés del particular, 
respecto del periodo de dos mil quince al dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 246, segundo 
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párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos de 

del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal hayan incurrido en 

posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 
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copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

 

 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman 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 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


