
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3617/2016 

SOLICITUD: El particular solicitó conocer la situación jurídica que guarda el procedimiento de verificación 
administrativa 1895-2016 de fecha 25 de agosto de 2016 y el fundamento jurídico por el que hasta el momento 
no se ha suspendido o clausurado el inmueble materia de dicha verificación en lo que se resuelve el 
procedimiento administrativo, en virtud de que no se está respetando lo establecido en el certificado único de 
zonificación de Unos de Suelo de fecha 27 de noviembre de 2014 expedido por la SEDUVI. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado en su respuesta, informó que la Dirección de Verificación de las Materias del 
Ámbito Central, señaló que el Personal Especializado en Funciones de Verificación adscrito a este Instituto, 
ejecutó el 26 de septiembre del 2016 una orden de visita de verificación en materia de Desarrollo Urbano y Uso 
de Suelo, proporcionándole el número de expediente recaído a dicha visita, indicándole que de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, una vez substanciado se 
emitirá resolución administrativa en donde se determinará lo que en derecho corresponda. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El particular se inconformó en contra de la respuesta, agraviándose de que el 
Sujeto Obligado no le entregó la información solicitada y en lugar de darle una respuesta concreta y fundada, 
en la que indique por qué no se aplicaron las medidas de seguridad. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: De las diligencias para mejor proveer se advierte, que el 
Procedimiento Administrativo de trato, fue resuelto el 24 de octubre de 2016 y que al 19 de enero de 2017, no 
existe antecedente de algún medio de impugnación, no obstante con motivo de diversa solicitud de acceso a la 
información pública se reservó el expediente de interés del particular, por determinación del Comité de 
Transparencia de fecha 6 de diciembre de 2016, por un periodo de 2 meses, por ser el tiempo aproximado en 
que se notifica la existencia por parte de los Tribunales revisores, de medio de impugnación en contra de la 
resolución emitida. Lo cual el Sujeto Obligado no hizo valer en su momento y de acuerdo a las facultades que 
le confiere su Ley y su Manual Administrativo, por lo que se encuentra en aptitud de pronunciarse, al tratarse de 
actividades que realiza en el ejercicios de sus funciones. 
 

SENTIDO DEL PROYECTO: Se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado. 


