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MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

I. SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con 
fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una 
nueva en la que proporcione en la modalidad elegida por la particular la información 
solicitada en el punto 3 de la solicitud de información. 
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En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1504/2014, interpuesto por Jazmín 

Sánchez, 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 cuatro de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0313500067914, la particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“... 
En el periodo comprendido de 2012, 2013 y 2014, y desglosado por año, cuántas órdenes 
verificación administrativa,  en materia de  preservación del medio ambiente y protección 
ecológica ha ordenado  el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.  
 
De las anteriores cuántas órdenes ha ejecutado en 2012, cuántas en 2013 y cuántas en 
2014.  
 
De las verificaciones ejecutadas y expedientes formados relacionados con la materia de 
preservación del medio ambiente y protección ecológica, en cuántas ha  emitido 
resolución en 2012, cuántas resoluciones en 2013 y cuántas resoluciones en 2014.    
…” (sic) 

 

II. El doce de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó a la particular los archivos denominados “respuesta 67914 

CJ(DC).pdf” y “respuesta 67914 CVA (Dvmac).pdf”, mismos que contienen la siguiente 

información: 
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Archivo “respuesta 67914 CJ(DC).pdf”: 

Oficio INVEADF/CJ/DC/1110/2014 de fecha siete de agosto de dos mil catorce 

“… 
Por instrucciones del Coordinador Jurídico y con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 25 Apartado A sección cuarta fracción II del Estatuto Orgánico del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, me refiero a su oficio de fecha 04 de 
agosto de dos mil catorce y recibido en este Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal el mismo día, mes y año, en el que hace referencia a la solicitud 
ingresada en la Oficina de Información Pública, con número de folio 0313500067914, a 
través del Sistema electrónico INFOMEXDF, en los siguientes términos: 
 

“En el periodo comprendido de 2012, 2013 y 2014, y desglosado por año, cuántas 
órdenes verificación administrativa, en materia de  preservación del medio 
ambiente y protección ecológica ha ordenado el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal.  
 

De las anteriores cuántas órdenes ha ejecutado en 2012, cuántas en 2013 y cuántas 
en 2014.  
 

De las verificaciones ejecutadas y expedientes formados relacionados con la 
materia de preservación del medio ambiente y protección ecológica, en cuántas ha  
emitido resolución en 2012, cuántas resoluciones en 2013 y cuántas resoluciones 
en 2014. (sic) 
 

Al respecto, le comunico que en observancia a los principios de máxima publicidad, 
transparencia, celeridad, certeza jurídica y veracidad, se indican los links desde los cuales 
puede acceder a la información que solicita el peticionario, sobre la materia de 
preservación del medio ambiente y protección ecológica, y todas las demás materias 
competencia de este descentralizado. 
 

Link: http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2012_INFORME.xlsx 
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2013_INFORME.xlsx  
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2014_INFORME.xlsx 

…” (sic) 
 

Archivo “respuesta 67914 CVA (Dvmac).pdf”: 

Oficio INVEADF/DVMAC/5079/2014, de fecha siete de agosto de dos mil 
catorce: 

 

“… 
Me refiero a su oficio sin número de fecha 04 de agosto del año en curso, ingresado a la 
Coordinación de Verificación Administrativa y turnado a esta Dirección de Verificación de 

http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2012_INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2013_INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2014_INFORME.xlsx
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las Materias del Ámbito Central, a través del cual requiere se dé respuesta a la solicitud 
de información pública número 0313500067914, la cual refiere lo siguiente: 
 

… 
 

En virtud de lo anteriormente transcrito, en lo que respecta a: “…En el período 
comprendido de 2012, 2013 y 2014, y desglosado por año, cuántas órdenes verificación 
administrativa, en materia de preservación del medio ambiente y protección ecológica ha 
ordenado el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. De las anteriores 
cuántas órdenes ha ejecutado en 2012, cuántas en 2013 y cuántas en 2014,…”(sic), es 
de infórmese que al realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos y controles de esta 
Dirección, a partir del primero de enro del dos mil doce, hasta el día treinta y uno de julio 
del dos mil catorce, se han ejecutado 1,052 visitas de verificación en materia de 
Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
En lo que se refiere a: “De las verificaciones ejecutadas y expedientes formados 
relacionados con la materia de preservación del medio ambiente y protección ecológica, 
en cuántas ha emitido resolución en 2012, cuántas resoluciones en 2013 y cuántas 
resoluciones en 2014…”(sic), es de precisar que el área encaminada de determinar las 
sanciones a las que en su caso se pudiere hacer acreedor el visitado, lo es la Dirección 
de Substanciación, dependiente de la Coordinación Jurídica de este Instituto, ya que en 
términos de lo señalado por el artículo 25, apartado A, sección segunda, del Estatuto 
Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, dicha Dirección 
es competente para suscribir las resoluciones de los procedimientos de calificación de las 
actas de visita de verificación, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

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

expresando lo siguiente: 
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“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

Se hizo una solicitud de información pública al INVEA y éste contestó hasta el día 12 de 
agosto, ya habiendo transcurrido el término legal para hacerlo y lo hizo de manera parcial, 
ya que para darme respuesta me anexan copia del oficio INVEADF/CJ/DC/1110/2014 que 
no proporciona la información solicitada y sólo da unos links que no contienen la 
información de manera clara. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

No se me ha dado la respuesta a la solicitud de información pública que se hizo. La 
entrega de la información fue parcia, ya que hacen referencia a unos links, que abren 
archivos en Excel, los cuales no son nada claros en cuanto el número de resoluciones 
que se emitieron. Ni si se trata en todas las pestañas de expedientes en la materia que se 
solicitó. Además se debe aclarar que la información solicitada debería estar publicada en 
manera clara en la página del Instituto, lo cual no sucede. 
...” (sic)  

 

IV. El uno de septiembre de dos mil catorce, 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 a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con número de folio 0313500067914. 

 

Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, fracción II de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El nueve de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio INVEA/DG/OIP/1211/2014, por medio del 

cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, remitió el 

diverso INVEADF/CJ/DC/1375/2014 de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, 

mediante el que, en relación al informe de ley, el Ente Obligado expuso lo siguiente:  
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 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Indicó que en tiempo y forma, le fue proporcionada una respuesta a la particular, 
con la cual, atendió la solicitud de información. 

 

 Argumentó que los agravios de la recurrente resultan inexistentes y que son meras 
apreciaciones subjetivas, mismas que deberían ser desestimadas. 

 

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

a su informe de ley, un correo electrónico de fecha doce de agosto de dos mil catorce, 

el cual corresponde a la notificación que se hizo en la cuenta personal de la particular, 

del oficio INVEADF/DG/OIP/992/2014. 

 

VI. Mediante acuerdo del diez de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el 

informe de ley que le fue requerido y acordó sobre las documentales adjuntadas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la recurrente 

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

lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y 

sus anexos, sin que lo hiciera, 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.  

 

VIII. Mediante acuerdo del siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

respecto; por lo que con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró 

precluído su derecho para tal efecto. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior.  

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advierte 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. 

 

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

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

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

derecho de acceso a la información pública de la 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 controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1.- “... 
En el periodo 
comprendido de 2012, 
2013 y 2014, y 
desglosado por año, 
cuántas órdenes 
verificación 
administrativa,  en 
materia de  
preservación del medio 
ambiente y protección 
ecológica ha ordenado  
el Instituto de 
Verificación 
Administrativa del 
Distrito Federal…” (sic)  
 
2.- “…De las anteriores 
cuántas órdenes ha 
ejecutado en 2012, 
cuántas en 2013 y 
cuántas en 2014…” 
(sic)  
 
3.- “…De las 
verificaciones 
ejecutadas y 

Oficio INVEADF/CJ/DC/1110/2014: 
“… 
Por instrucciones del Coordinador Jurídico y con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 25 
Apartado A sección cuarta fracción II del Estatuto 
Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal, me refiero a su oficio de fecha 04 
de agosto de dos mil catorce y recibido en este 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal el mismo día, mes y año, en el que hace 
referencia a la solicitud ingresada en la Oficina de 
Información Pública, con número de folio 
0313500067914, a través del Sistema electrónico 
INFOMEXDF, en los siguientes términos: 
 
“En el periodo comprendido de 2012, 2013 y 2014, y 
desglosado por año, cuántas órdenes verificación 
administrativa, en materia de  preservación del medio 
ambiente y protección ecológica ha ordenado el 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal.  
 
De las anteriores cuántas órdenes ha ejecutado en 
2012, cuántas en 2013 y cuántas en 2014.  
 
De las verificaciones ejecutadas y expedientes 
formados relacionados con la materia de preservación 

I. “…Se hizo 
una solicitud de 
información 
pública al 
INVEA y éste 
contestó hasta 
el día 12 de 
agosto, ya 
habiendo 
transcurrido el 
término legal 
para hacerlo…” 
(sic) 
 
II. “…No se me 
ha dado la 
respuesta a la 
solicitud de 
información 
pública que se 
hizo…” (sic) 
 
III. “…La 
información 
solicitada 
debería estar 
publicada en 
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expedientes formados 
relacionados con la 
materia de preservación 
del medio ambiente y 
protección ecológica, en 
cuántas ha  emitido 
resolución en 2012, 
cuántas resoluciones en 
2013 y cuántas 
resoluciones en 2014. 
…” (sic) 

del medio ambiente y protección ecológica, en 
cuántas ha  emitido resolución en 2012, cuántas 
resoluciones en 2013 y cuántas resoluciones en 2014. 
(sic) 
 
Al respecto, le comunico que en observancia a los 
principios de máxima publicidad, transparencia, 
celeridad, certeza jurídica y veracidad, se indican los 
links desde los cuales puede acceder a la información 
que solicita el peticionario, sobre la materia de 
preservación del medio ambiente y protección 
ecológica, y todas las demás materias competencia 
de este descentralizado. 
 
Link: 
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2012_INF
ORME.xlsx  
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2013_INF
ORME.xlsx  
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2014_INF
ORME.xlsx  
…” (sic) 
 

Oficio INVEADF/DVMAC/5079/2014: 
“… 
Me refiero a su oficio sin número de fecha 04 de 
agosto del año en curso, ingresado a la Coordinación 
de Verificación Administrativa y turnado a esta 
Dirección de Verificación de las Materias del Ámbito 
Central, a través del cual requiere se dé respuesta a 
la solicitud de información pública número 
0313500067914, la cual refiere lo siguiente: 
 
… 
En virtud de lo anteriormente transcrito, en lo que 
respecta a: “…En el período comprendido de 2012, 
2013 y 2014, y desglosado por año, cuántas órdenes 
verificación administrativa, en materia de preservación 
del medio ambiente y protección ecológica ha 
ordenado el Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal. De las anteriores cuántas órdenes ha 
ejecutado en 2012, cuántas en 2013 y cuántas en 
2014,…”(sic), es de infórmese que al realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos y controles de 
esta Dirección, a partir del primero de enro del dos mil 
doce, hasta el día treinta y uno de julio del dos mil 
catorce, se han ejecutado 1,052 visitas de verificación 

manera clara en 
la página del 
Instituto, lo cual 
no sucede. 
...” (sic) 
 
IV. “…La 
entrega de la 
información fue 
parcial, ya que 
hacen 
referencia a 
unos links, que 
abren archivos 
en Excel, los 
cuales no son 
nada claros en 
cuanto el 
número de 
resoluciones 
que se 
emitieron. Ni si 
se trata en 
todas las 
pestañas de 
expedientes en 
la materia que 
se solicitó…” 
(sic)  

http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2012_INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2012_INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2013_INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2013_INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2014_INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2014_INFORME.xlsx
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”; así como de los oficios INVEADF/CJ/DC/1110/2014 e 

INVEADF/DVMAC/5079/2014, de fecha siete de agosto de dos mil catorce; todas 

relativas a la solicitud de información con folio 0313500067914, a las que se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a continuación 

se cita: 

 

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

en materia de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
En lo que se refiere a: “De las verificaciones 
ejecutadas y expedientes formados relacionados con 
la materia de preservación del medio ambiente y 
protección ecológica, en cuántas ha emitido 
resolución en 2012, cuántas resoluciones en 2013 y 
cuántas resoluciones en 2014…”(sic), es de precisar 
que el área encaminada de determinar las sanciones 
a las que en su caso se pudiere hacer acreedor el 
visitado, lo es la Dirección de Substanciación, 
dependiente de la Coordinación Jurídica de este 
Instituto, ya que en términos de lo señalado por el 
artículo 25, apartado A, sección segunda, del Estatuto 
Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal, dicha Dirección es competente 
para suscribir las resoluciones de los procedimientos 
de calificación de las actas de visita de verificación, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
…” (sic) 
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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. 

 

Al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado argumentó que la respuesta 

emitida en atención a la solicitud de información se encontró apegada a la normatividad 

y que cumplía con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información 

pública, en razón de los agravios expresados por la recurrente. 

 

En relación al agravio identificado con el numeral I, mediante el cual la recurrente 

manifiesta su inconformidad con la respuesta emitida, toda vez que a su consideración 

“…Se hizo una solicitud de información pública al INVEA y éste contestó hasta el día 12 
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de agosto, ya habiendo transcurrido el término legal para hacerlo…” (sic), al respecto es 

de precisar, que atendiendo a la literalidad de la solicitud, se advierte que la misma no 

se encuentra encaminada a obtener información pública de oficio que encuadre en 

alguna de las hipótesis previstas en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que, el plazo para responder la 

mencionada solicitud era de diez días hábiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 51, primer párrafo de la Ley citada. 

 

Precisado lo anterior, es necesario determinar cuándo inició y cuándo concluyó el plazo 

para responder la solicitud de información, por lo cual, se realiza un estudio del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, 

correspondiente al folio 0313500067914, del cual se desprende que el veinticinco de 

julio de dos mil catorce, se ingresó la solicitud de información en comento, misma que 

quedó registrada hasta el día cuatro de agosto de dos mil catorce, en virtud de que en 

este lapso de tiempo transcurrieron los días veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y 

uno de julio y 1 de agosto de dos mil catorce, los cuales fueron declarados inhábiles 

para el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, de conformidad con 

lo establecido en el “ACUERDO INVEADF/001/2014, POR EL CUAL SE SUSPENDEN 

LOS TÉRMINOS Y PLAZOS RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS ANTE EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL CATORCE”, publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el uno de abril de dos mil catorce. 

 

En virtud de ello, al haber quedado registrada la solicitud de información el cuatro de 

agosto de dos mil catorce, los diez días con los que contaba el Ente recurrido para 

responder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, primer párrafo de la Ley 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1504/2014 

 

 

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 

13 

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

del cinco al dieciocho de agosto de dos mil catorce. 

 

Ahora bien, toda vez que el doce de agosto de dos mil catorce, el Ente recurrido 

emitió una respuesta a la solicitud de información a través de los oficios 

INVEADF/CJ/DC/1110/2014 e INVEADF/DVMAC/5079/2014, del siete de agosto de dos 

mil catorce, es que la respuesta impugnada se encontró notificada dentro del término 

legal para hacerlo y en consecuencia, el agravio I, resulta infundado. 

 

En relación al agravio identificado con el numeral II, a través del cual la recurrente 

manifiesta su inconformidad con la respuesta impugnada en virtud de que a su 

consideración “…No se me ha dado la respuesta a la solicitud de información pública 

que se hizo…” (sic), al respecto es de hacer notar, que sí hay una respuesta, misma 

que es la que por ésta vía se impugna, toda vez que si no se le hubiera proporcionado 

una respuesta a la particular, el recurso de revisión procedería por omisión de 

respuesta y no contra la legalidad de ésta. 

 

En virtud de lo anterior y toda vez que como ya se dijo, contrario a lo manifestado por la 

recurrente, sí existe una respuesta, misma que es la que por esta vía se impugna, el 

agravio en comento resulta inoperante. 

 

Por cuanto hace al agravio identificado con el numeral III, mediante el cual, la recurrente 

expone su inconformidad con la respuesta impugnada, en virtud de que a su 

consideración “…La información solicitada debería estar publicada en manera clara en 

la página del Instituto, lo cual no sucede…” (sic), es de resaltar, que lo requerido en la 

solicitud de información, como se dijo al estudiar el primer agravio, no encuadra dentro 

de alguna de las fracciones del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, en las cuales se establece la información que 

los entes obligados deben tener publicada para consulta en sus sitios de Internet; por lo 

que las manifestaciones expuestas por la particular al respecto, no pueden considerarse 

como un agravio, sino como simples apreciaciones de carácter subjetivo, carentes 

de valor. Sirve de sustento la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, aplicada por analogía: 

 

Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página: 887 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos 
que deben reunir los agravios que se expresen al interponerse el recurso de apelación, 
ello no significa que basten meras opiniones personales o manifestaciones 
dogmáticas para considerarlos como verdaderos motivos de disenso, dado que en 
tratándose de materia civil que es de estricto derecho, al menos debe indicarse con 
claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que las 
respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa 
afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. 

 

Finalmente, por cuanto hace al agravio identificado con el numeral IV, a través del cual 

la recurrente expuso que “…La entrega de la información fue parcial, ya que hacen 

referencia a unos links, que abren archivos en Excel, los cuales no son nada claros en 

cuanto el número de resoluciones que se emitieron. Ni si se trata en todas las pestañas 

de expedientes en la materia que se solicitó…” (sic), es de resaltar que toda vez que de 
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la lectura al agravio en comento se advierte que éste se encuentra encaminado a 

impugnar la legalidad de la respuesta proporcionada únicamente en atención al punto 3, 

sin expresar argumento alguno, tendente a controvertir la atención brindada por lo que 

correspondió a la información de los puntos 1 y 2, el análisis de la actuación del Ente 

Obligado respecto de éstos dos aspectos de la solicitud, queda fuera de la controversia, 

apoyando este razonamiento en la Jurisprudencia y la Tesis aislada que se citan a 

continuación: 

 

No. 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.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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 Álvarez.  
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  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1504/2014 

 

 

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 

16 

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.  

 

En ese entendido, y una vez que quedó establecido que en el estudio del agravio IV, 

únicamente controvierte la legalidad de la respuesta en atención al punto 3, este 
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Órgano Colegiado procede al estudio de la respuesta impugnada, en la cual, 

particularmente del oficio INVEADF/CJ/DC/1110/2014 de fecha siete de agosto de dos 

mil catorce, se advierte que el Ente Obligado con el objeto de satisfacer la solicitud 

de información, únicamente se limitó a proporcionarle el lugar en el que 

presumiblemente se encontraba la información; es decir, sólo le indicó los links en 

los que aparentemente podría consultar la información a que hacía referencia en su 

solicitud, siendo éstos los siguientes:  

 
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2012_INFORME.xlsx, 

http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2013_INFORME.xlsx, 

http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2014_INFORME.xlsx. 

 
Con base en lo anterior, se debe decir que el artículo 54, primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece que “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…”. 

 

Ahora bien, partiendo de la premisa de que la obligación de dar acceso a la información 

se tendrá por cumplida cuando el Ente Obligado entregue la información en 

documentos y/o expedientes electrónicos se ponga a su disposición para su 

consulta en el sitio en el que se encuentra, o bien, mediante copias simples o 

certificadas; se debe resaltar, que como se dijo en líneas anteriores, en la respuesta 

http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2012_INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2013_INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2014_INFORME.xlsx
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impugnada el Ente Obligado simplemente indicó que la información se encontraba en 

las direcciones electrónicas http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2012 INFORME.xlsx, 

http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2013_INFORME.xlsx y, 

http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2014_INFORME.xlsx, sin indicarle a la particular, la 

parte exacta en donde podría encontrar la información de su interés, trasgrediendo 

los principios de información, transparencia y máxima publicidad de los actos, previstos 

en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior, el párrafo segundo, del artículo 54 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal dispone que “…cuando la 

información se encuentre disponible en Internet o en medios impresos, la oficina de 

información deberá proporcionar al solicitante la información en la modalidad 

elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se encuéntrala 

información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir 

dicha información”, situación que en el presente asunto no aconteció, toda vez que 

como ya se dijo, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 

únicamente se limitó a indicarle a la particular los links donde podría consultar la 

información, situación que no bastaba, pues no sólo debió decirle en dónde podía 

consultarla, sino que debió proporcionársela también en la manera elegida, que 

en el presente asunto fue el medio electrónico. 

 

En conclusión, si el Ente Obligado se encontraba en posibilidad de proporcionarle la 

información relativa al punto 3, de manera electrónica a la particular, tal y como se 

advierte de la información contenida en los links referidos en la respuesta impugnada, 

éste no tuvo por qué indicarle únicamente dónde podía consultarla. En ese contexto, el 

agravio IV de la recurrente resulta fundado. 

http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2012%20INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2013_INFORME.xlsx
http://www.inveadf.df.gob.mx/transparencia/2014_INFORME.xlsx
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que 

proporcione en la modalidad elegida por la particular la información solicitada en el 

punto 3 de la solicitud de información. 

 

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

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, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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. 

 

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en el 
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plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 a la 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 del 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 a la 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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de 

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

lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


