
 

 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL  
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0015/2017 

SOLICITUD: Solicito me informe que implica el que una obra este clausurada por el INVEADF, es decir que restricciones deben de tener 
los propietarios, poseedores, encargados de la obra, constructores y cuál es el fundamento jurídico para restringir o no lo que les 
manifiesto, así como si es correcto que los sellos de clausura no impidan el paso para tales actividades al estar de forma que se puedan 
abrir y cerrar tanto las puertas de acceso a vehículos como de personas. 
 
RESPUESTA: El planteamiento realizado por el peticionario, no constituye una solicitud de información pública, toda vez que lo 
que solicita no ha sido información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de este sujeto obligado; siendo el 
caso que lo que el particular busca en su solicitud, es que esta Autoridad realice un pronunciamiento sobre un supuesto hipotético 
específico, lo que implicaría un análisis e interpretación de una pequeña narración de actos, sin conocer todos y cada uno de los 
acontecimientos que en su caso, dieron pauta a la emisión de un acto jurídico, lo que a la luz de la Ley de Transparencia vigente, 
deja de cumplir con los elementos necesarios para ser considerada como tal. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: El particular manifestó su inconformidad ante la negativa de entrega de la información requerida, indicando 
que no le están dando respuesta a su solicitud, ya que únicamente solicito le informe que implica una clausura realizada por el inveadf y le 
contestan con evasivas infundadas para no darle la información requerida que supuestamente no la detentan, algo totalmente ilógico ya 
que es una solicitud sobre un procedimiento que ellos realizan. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis realizado el requerimiento de información del ahora recurrente, se advierte que 
el particular no pretendió acceder a información pública, contenida en algún documento, registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético o físico, generado en función de las atribuciones del Sujeto Obligado, sino por el contrario, pretendió obtener una 
valoración u opinión sobre supuestos y cuestionamientos de carácter técnico-jurídico como lo son en el presente caso, las 
acciones o diligencias llevadas a cabo por el Instituto de Verificación Administrativa, situación que escapa del ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública. Por lo que en ese sentido se concluyó que no es atribución del Sujeto Obligado hacer 
procesamientos, brindar asesorías, ni desahogar consultas o cuestionamientos, pues ese aspecto no está reconocido en la Ley de 
la materia como una obligación de los sujetos Obligados de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de sus funciones, 
actividades y atribuciones. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 


