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En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1713/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Comunicación 

Colectiva y Periodismo del Inv. Editorial Libertada y Expresión, en contra de la 

respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0114000220614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito relación de personas físicas o morales que cuentan con Permiso de Administrativo 
Temporal Revocable para ocupar áreas comerciales y estacionamiento en los bajo 
puentes de la Ciudad de México. 
 
Desglosar nombre o razón social de la empresa o persona física, fecha en la que le fue 
concedido el permiso, fecha en la que vence, señalar si ha sido renovada; Indicar cuál es 
la contraprestación de dicha persona física o moral al Gobierno del Distrito Federal, 
señalando valor en pesos y/o especie (cantidades por mes desde que está vigente el 
permiso y hasta la fecha); monto de la inversión de dicha persona moral o física; monto de 
la inversión del Gobierno del Distrito Federal; metros cuadrados involucrados en cada 
permiso, así como la ubicación exacta de los espacios. 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio DAI/SFSPATR/881/2014 del veinticinco de septiembre 
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de dos mil catorce, así como el diverso sin número del seis de octubre de dos mil 

catorce, que contuvieron la respuesta siguiente: 

 

Oficio DAI/SFSPATR/881/2014: 
   

“… 
Al respecto, me permito informar que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos que resguarda esta Subdirección a mi cargo, se localizaron 34 Permisos 
Administrativos Temporales Revocables (PATR's) relacionados con el proyecto 
denominado "Recuperación de Bajo Puentes de la Ciudad de México" 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que dentro de los 34 PATR's informados existen 10 
sujetos de un Procedimiento Administrativo de Revocación, los cuales de conformidad al 
acuerdo emitido por el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor en su Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 29 de agosto de 2014 (SE/12/02/14), tiene el 
carácter de información de acceso restringido en su modalidad de R E S E R V A D A , 
clasificación que se establece de conformidad a lo dispuesto por el 6, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 37, fracciones III y IV, 
40, 42, 41,59,60,61 fracciones IV y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como los artículos 23, 24, 25, 27, y 29 de su 
Reglamento. 
 
Dicha reserva, se fundamenta en la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 37 
en sus fracciones 
III y VIII, que a la letra indican: 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
IIl. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio , mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 
públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 

 
Lo anterior, toda vez que el Procedimiento Administrativo de Revocación, encuadra en el 
supuesto de ser parte de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
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cuyo tratamiento se realiza fundamento en lo dispuesto por los artículos 109, fracción V 
de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 2, fracción XIII Bis y 10, fracción 
1, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 2, 3, fracciones I y VIII, 
5,7, 12, 14, párrafo tercero, 15, fracción XIV, 16, fracción IV, 17 y 33 fracciones XX, XXII, 
XXIV Y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 27 y 
100, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Toda vez que los datos contenidos en los expedientes, son motivo de R E S E R V A, no 
es posible poner a disposición dicha información ya que podría influir en las actividades 
de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, así como impedir la prevención o 
persecución de los delitos; que tiene como fin determinar el incumplimiento a la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público en atención a las causales de Revocación, 
dentro de las cuales se prevé la comisión de delitos, situaciones consideradas como 
susceptibles de reserva de conformidad a lo establecido en el artículo 37 en sus 
fracciones III y VIII respectivamente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
En este sentido, hago de su conocimiento que para acreditar lo previsto en el artículo 42 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
presentó la siguiente prueba de daño: 
 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN. 

1. Expedientes  integrados  con  motivo  de  Revocación  de  
Permisos Administrativos Temporales Revocables 

QUE LA 
INFORMACIÓN 

ENCUADRA 
LEGÍTIMAMENTE 
EN ALGUNA DE 
LAS HIPÓTESIS 
DE EXCEPCIÓN  
PREVISTAS EN 

LA LEY 

Resulta importante señalar que la información solicitada debe 
clasificarse como de Acceso Restringido en su modalidad de 
Reservada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 
fracciones III y VIII lo cual se transcribe para mejor conocimiento: 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los 
archivos de los Entes Obligados, con excepción de aquella que de 
manera expresa y específica se prevé como información reservada 
en los siguientes casos: 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación 
sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de 
los delitos, la impartición de justica y la recaudación de las 
contribuciones; 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o 
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confidencial que pudiera contener; 
 
Es consideración de esta Dirección, que la divulgación de la 
información solicitada contenida en los expedientes relativos a los 
procedimientos administrativos de revocación, impediría las 
actividades tendientes a la verificación del cumplimiento de las 
leyes, tales como la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, de la cual esta Unidad Administrativa, por su naturaleza, 
debe ser el ente que vigile el cabal cumplimiento en lo relativo a 
las Bases No Negociables del Permiso Administrativo Temporal 
Revocable esto con fundamento en lo señalado en el artículo 9 
fracciones I y II de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público. De igual forma se obstaculizaría el cumplimiento de la Ley 
del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal en virtud de 
ser un ordenamiento que rige el procedimiento administrativo de 
revocación al aplicarse de manera supletoria a la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público para la instrumentación de dicho 
procedimiento de revocación, esto de acuerdo con fundamento en 
el artículo 5 fracción III de dicho ordenamiento legal. 
 
Aunado a lo anterior se señala que la información requerida se 
ubica en la hipótesis establecida en la fracción III del artículo 37, 
de la Ley en Materia, toda vez que brindar  acceso  a  los  
expedientes  integrados  con  motivo  de  Revocación  de 
Permisos Administrativos  Temporales Revocables, por ende a los 
datos contenidos en los mismos, pudiera  impedir  u obstaculizar  
la investigación y persecución  de delitos, toda vez  que  el  
Procedimiento Administrativo de  Revocación  puede ser 
insaturado, por  la  comisión  de  algún  delito, situación  que  la  
Ley  del  Régimen Patrimonial  y  del  Servicio  Público  prevé,  
como  una  causal  de  revocación,  de conformidad a lo estipulado 
en el artículo 110 fracción 11, que a la letra señala: 
 
Artículo 110.- Los permisos administrativos temporales sobre 
bienes inmuebles del dominio público o privado del Distrito Federal 
podrán ser revocados en los casos siguientes: 
 
II. Por utilizar el inmueble permisionado para la comisión de un 
delito, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan las 
disposiciones penales aplicables; 
 
O lo señalado en la fracción IV del mismo artículo que estipula: 
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IV. Dañar ecosistemas como consecuencia del uso, 
aprovechamiento o explotación del bien objeto del permiso, 
 
Este supuesto puede desembocar en la determinación de los 
llamados delitos ambientales. 
 
Toda vez que si bien, no es esta Unidad Administrativa la 
facultada, para resolver en materia de comisión de Delitos, si se 
convierten en coadyuvante del Órgano Jurisdiccional encargado 
de resolver tal conducta, como por ejemplo Procuraduría General 
de Justicia, Procuraduría Ambiental, Ministerios Públicos, etc., de 
modo tal que la información que resguarda y en su momento está 
obligada a proporcionar, se constituye en parte de los indicios para 
la investigación del supuesto delito. 
 
Asimismo, es de resaltar que al divulgar la información contenida 
en los expedientes formados por el procedimiento administrativo 
de revocación cuyas causales se encuentren contenidas en el 
supuesto previsto, Artículo 110 en sus fracciones II y IV de la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, no debiera ser 
divulgada, toda vez que, en tales supuestos se otorgaría 
información violentaría la imparcialidad que debe existir en 
cualquier proceso judicial que se lleve. 
 
Igualmente, para acreditar que la información encuadra con la 
hipótesis de reserva señalada en la fracción VIII, es importante 
tener en cuenta que tanto en los datos de los permisos, la causa 
detallada de la revocación y de las acciones implementadas de los 
mismos para tal acción; son parte de un procedimiento que lleva  a  
manera de juicio, el cual es llamado  Procedimiento Administrativo  
de Revocación, así mismo se hace de su conocimiento que al ser 
un procedimiento con tale  característica  se contiene  información 
que se ordena a manera de expediente para así llevar un control 
de los diversos procedimientos los cuales son llevados por la 
Dirección General de Patrimonio inmobiliario. 
 
1. No es óbice manifestar que de conformidad con el artículo 
4 fracción VI de la  ley de  transparencia y acceso  la  información  
pública del distrito federal, se entiende por expediente  aquella 
serie ordenada y relacionada de actuaciones y/o gestiones,   
compuestas por documentos que pertenecen  a un mismo asunto 
o procedimiento tramitado por o ante los entes obligados; lo 
anterior sin hacer distinción sobre la procedencia de estos 
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(órganos jurisdiccionales, administrativos o legislativos) . 
 
2. Con  lo  anteriormente  vertido  se  demuestra  que  la  
divulgación  de  la información    contenida    en    el    Expediente    
relacionado    con    los procedimientos, lesiona el interés 
jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor al interés 
de conocerla. 
 
Es por   ello  que  en  presente  caso  se  actualizan  las  hipótesis  
previstas  en  la fracciones  III  y  VIII, del  artículo  37  de  la  ley  
de  transparencia  y  acceso  a  la información  pública del distrito  
federal, puesto  que  en  ella  se  establece  senda excepción al 
principio de máxima publicidad, al prever como información 
reservada la expresamente considerada por la ley. 

QUE SU 
DIVULGACIÓN 
LESIONA EL 

INTERÉS QUE 
PROTEGE. 

En virtud de los razonamientos lógico-jurídicos anteriormente 
vertidos, se considera procedente la clasificación de la información 
como de acceso restringido en su  modalidad  de  RESERVADA,  
los  Expedientes  integrados  con  motivo  de Revocación de 
Permisos Administrativos Temporales Revocables y los datos 
incluidos en ellos, tales como nombres, ubicaciones, causas de la 
revocación y las acciones implementadas, toda vez que como se 
ha expuesto, al divulgar este información  se  estaría  ante  la  
hipótesis  de  anteponer  indebidamente  el  interés particular, 
sobre el interés general, en ese orden de ideas, el derecho de 
acceso a la información no puede ser garantizado 
indiscriminadamente , sino que el respeto a su ejercicio encuentra  
excepciones que  lo  regulan y  a su vez  lo garantizan, en atención  
a la materia que se refiera;  por ese  motivo  es de considerarse  
que  la divulgación de información que se genere u obtenga con 
motivo de la publicación de los mismos, lesiona el interés 
jurídicamente protegido por la ley de la materia. 
 
En síntesis nos encontramos ante la actualización de una hipótesis 
normativa: 
 
"CAPÍTULO IV 
 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los 
archivos de los Entes Obligados, con excepción de aquella que de 
manera expresa y específica se prevé como información reservada 
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en los siguientes casos: 
 
///. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación 
sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de 
los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las 
contribuciones; 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio , 
mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o 
confidencial que pudiera contener; 
 
Artículo 41.La información deberá ser clasificada por el Ente 
Obligado antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la 
información. La unidad administrativa que posea o genere la 
información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de 
información pública. 
 
Cuando las autoridades competentes consideren que debe 
continuar reservada la información, el Ente Obligado deberá 
informar/o al Instituto para que emita la recomendación respectiva 
en un plazo no mayor de treinta días naturales a partir de la 
solicitud. 
 
La recomendación a que hace mención el párrafo anterior, será 
vinculante para el Ente Obligado, quien emitirá el acuerdo que 
prorrogue o no la misma hasta por un máximo de cinco años 
adicionales, en los términos del artículo 42 de esta Ley. 
 
En ningún caso, podrá reservarse información por un plazo mayor 
a los doce años contados a partir de la  primera clasificación, 
procediendo la divulgación de la información si, antes del 
cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir 
los motivos que justificaban  tal carácter. 
 
El  Instituto  podrá  establecer  criterios  específicos  para  la 
clasificación  de  la  información  mediante  la  expedición  de 
lineamientos  de clasificación y desclasificación, mismos que los  
Entes  Obligados  deben  observar  y  aplicar. En  ningún caso,  los  
Entes Obligados  podrán  clasificar  documentos como  de  acceso 
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restringido  antes  de  que  se  genere  la información o de que se 
ingrese una solicitud de información. 
 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente 
información  cuyo  acceso  se  encuentre  restringido  en  los 
términos de esta Ley, deberá proporcionarse  el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Los   Expedientes   integrados   con   motivo   de   Revocación   de   
Permisos Administrativos  Temporales  Revocables  y  los datos  
incluidos  en  ellos, tales como  nombres,   ubicaciones,   causas   
de  la  revocación   y   las  acciones implementadas , revisten el 
carácter de información de acceso  restringido en su modalidad  de  
RESERVADA ,  por  estar  relacionados  con  las  hipótesis  antes 
mencionadas, resaltando que se trata de procedimientos 
administrativos  seguidos en forma de juicio y su divulgación 
podría impedir u obstaculizar las actividades de verificación sobre 
el cumplimiento  de las leyes, prevención  o persecución  de los 
delitos. 

INFORMACIÓN 
QUE SE 

RESERVA 

3. Expedientes  integrados  con  motivo  de  Revocación  de  
Permisos Administrativos  Temporales  Revocables y los datos 
incluidos en ellos, tales  como  nombres,  ubicaciones,  causas  de  
la  revocación  y  las acciones implementadas . 

PLAZO DE 
RESERVA 

7 años o hayan desaparecido las causas que dieron origen a la 
reserva. 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

DE SU 
CONSERVACIÓN 

, GUARDA Y 
CUSTODIA 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

 
Dicho lo anterior, me permito atender mediante listado ANEXO al presente lo requerido en 
los numerales 1, 2,3,4,5,8,9, resultado del desglose de la solicitud que nos ocupa, 
respecto de 24 Permisos Administrativos Temporales Revocables, relacionados con el 
proyecto denominado "Recuperación de Bajo Puentes de la Ciudad de México", tiene 
como objetivo rescatar y rehabilitar dichos espacios públicos, a través de proyectos de 
inversión con fines de convivencia social, áreas comerciales y estacionamientos 
controlados, el cual está a cargo de la Autoridad del Espacio Público, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
• Por lo que hace a lo requerido en el numeral 5, por el que se solicitan contraprestación 
de dicha persona física o moral al Gobierno del Distrito Federal, señalando valor en pesos 
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o en especie (cantidades por mes desde que está vigente al permiso hasta la fecha) me 
permito precisar que los montos descritos en la columna denominada 5. Contraprestación, 
son los montos vigentes y que de conformidad a lo establecido en los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, relacionados con el Proyecto "Recuperación de 
Bajo Puentes de la Ciudad de México", que se localizaron en esta Subdirección a mi 
cargo, se establece que: 
 
"... se pagará mensualmente a través del equipamiento de los espacios públicos, así 
como el mantenimiento y conservación del espacio, tanto de sus áreas comerciales, como 
también de las áreas públicas del bajo puente, las esquinas de acceso al mismo y los 
balizados" 
 
Asimismo, se establece: 
 
"... salvo el caso en que el espacio libre para estacionamiento sea controlado, "LA 
PERMISIONARIA " deberá pagar adicionalmente una contraprestación equivalente al 30% 
de los ingresos brutos producto de la explotación de este espacio" 
 
• Por lo que respecta al numeral 6. Por el que desea conocer el monto de la inversión de 
dicha persona moral o física, me permito informar que dicha información es competencia 
de la Autoridad del Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, toda vez que de los Permiso en cita se desprende que los informes relativos al 
pago de la contraprestación en especie, serán remitidos, analizados por dicha autoridad. 
 
Dicho lo anterior, con fundamento en los artículos 47 y 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se insta al interesado remitir su 
petición, a la Autoridad del Espacio Público dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal, por ser la instancia competente. 
 
• En atención a lo solicitado en el numeral 7, por el que se desea acceder  al monto de la 
inversión del Gobierno del Distrito  Federal, hago de su conocimiento que dentro de los 
aludidos  Permisos, no se establece inversión del Gobierno del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Oficio sin número del seis de octubre de dos mil catorce: 
 

“… 
Al respecto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y artículo 43 de su respectivo Reglamento, se le 
informa lo siguiente: 
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Que de conformidad con el numeral 53 del Reglamento de Ley de la materia, que 
establece: 
 
Artículo 53. Artículo 53.Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante 
las OIP versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán 
optar por entregar la información dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y 
cuando ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario 
requiere.” 
 
Se responde su solicitud folio  0114000220614 con información proporcionada en los 
folios de texto idéntico 01140002205 0114000220514, la cual fue atendida por la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, la cual dio contestación a su solicitud en 
tiempo y  forma a través del oficio DAI/SFSPARTS/881/2014, el cual se adjunta al 
presente para mayor referencia. 
 
Asimismo del oficio de mérito se hace de su conocimiento que de los 34 PATR´S 
informados existen 10 sujetos a un procedimiento Administrativo de Revocación, lo cuales 
de conformidad por el acuerdo SE/12/02/14 (el cual se anexa para pronta referencia) 
emitido por el comité de Transparencia de la Oficialía Mayor en su Decima Segunda 
Sesión Extraordinaria del 29 de agosto de 2014, se determinó como información de 
acceso restringido en su modalidad de RESERVADA, motivo por el cual la información 
referente a dichos permisos no es posible otorgarse. 
 
Ahora bien por lo que hace a la parte conducente de su solicitud en la que requiere saber 
el monto de inversión de la persona moral o física de requerir mayor información, de 
conformidad con lo señalado por el área de mérito, se le orienta efecto de que realice una 
nueva petición a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 
 
Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, último párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
orienta al solicitante a fin de que dirija su petición a la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, poniéndose a sus órdenes los datos de su Oficina de Información 
Pública, sugiriéndose ponerse en contacto con dicho Ente a efecto de obtener la 
información correspondiente: 
… 
[Proporciona los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal] 
…” (sic) 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  
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 Tabla de datos titulada “PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES 
REVOCABLES PROYECTO “RECUPERACIÓN DE BAJO PUENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO”, del cual se advirtieron siete columnas “1.Titular del 
permiso”, “2. Fecha de formalización”, “3.Fecha de vencimiento”, “4. Renovación”, 
“5. Contraprestación”, “8. Superficie” y “9. Ubicación”; relativa a veinticuatro 
permisos. 

 

III. El ocho de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 El motivo de inconformidad radicaba en la reserva de la información solicitada, ya 
que consideró que el Ente Obligado le negó el derecho de acceso a la información 
pública y, en ese sentido, requirió a este Instituto que respecto de los permisos 
decretados como información reservada, ordenara al Ente: la entrega de la 
persona física o moral a la que le fue otorgado el permiso, vigencia del mismo, 
fecha de inicio y fecha de término establecida, ubicación, metros cuadrados 
involucrados, causas de revocación y fecha en que se inició el proceso de 
revocación. 

 

IV. El diez de octubre 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 en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0114000220614.  

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley remitiera: 

 

 Copia simple del Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de su Comité 
de Transparencia del veintinueve de agosto de dos mil catorce, en que se 
determinó reservar la información de interés del particular materia del presente 
recurso de revisión. 
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 Informara a este Instituto el estado procesal que guardaban los diez “Permisos 
Administrativos Temporales Revocables” que se encontraban sujetos a 
Procedimiento Administrativo de Revocación, a que hacía referencia en su oficio 
DAI/SFSPATR/881/2014 del veintiuno de septiembre de dos mil catorce. 
 

 Copia simple de las documentales en la que se advirtiera la última actuación de 
los Procedimientos Administrativos de Revocación a que se encontraban sujetos 
los referidos permisos. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio OM/CGAA/DEIP/468/2014 de la 

misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Los hechos y agravios en los que el recurrente motivaba la impugnación eran 
notoriamente improcedentes e infundados, en virtud de que los mismos no 
controvertían la respuesta proporcionada por la Dependencia en sus propios 
motivos y fundamentos. 

 

 El objeto de la solicitud de información consistió en conocer de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables para ocupar los espacios comerciales y 
estacionamientos en los bajo puentes, sin que dicha relación guardara relación 
con las manifestaciones expuestas por el recurrente respecto a saber el nombre 
de la persona física o moral a la que le fue otorgado el permiso, vigencia del 
mismo, fecha de inicio y termino establecida, ubicación, metros cuadrados 
involucrados, causas de revocación y fecha en que se inició el proceso de 
revocación. 

 

 Este Instituto debería de desestimar por notoriamente infundados e inoperantes 
los argumentos expuestos en el recurso de revisión. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1713/2014 
 

 

 

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 

 A través del oficio de respuesta hizo del conocimiento al particular la información 
de su interés, excepto aquella que se clasificó como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, consistente en los datos de los diez Permisos 
Administrativos Temporales Revocables que formaban parte de los expedientes 
integrados con motivo de un Procedimiento Administrativo de Revocación. 

 

 Mediante la respuesta impugnada informó al particular que la información fue 
reservada en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y, en ese 
sentido, proporcionó la prueba de daño requerida por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Remitió la información requerida como diligencias para mejor proveer mediante el 
acuerdo del diez de octubre de dos mil catorce. 

 

VI. El veintiocho de octubre 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, tuvo por cumplimentado el requerimiento para mejor proveer formulado e 

informó que dichas documentales no se agregarían en el expediente, de conformidad 

con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

VII. El doce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 
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para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. El veintiséis de noviembre 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 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. 

 

Asimismo, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

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 en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

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

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito relación 
de personas físicas 
o morales que 
cuentan con 
Permiso de 
Administrativo 
Temporal 
Revocable para 
ocupar áreas 
comerciales y 
estacionamiento en 
los bajo puentes de 
la Ciudad de 
México. 
Desglosar: 
 
1. Nombre o razón 
social de la 
empresa o persona 
física. 
 
2. Fecha en la que 
le fue concedido el 
permiso. 
 
3. Fecha en la que 
vence. 
 
4. Señalar si ha 
sido renovado 
 
5. Indicar cuál es la 
contraprestación 
de dicha persona 
física o moral al 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
señalando valor en 
pesos y/o especie 
(cantidades por 
mes desde que 

Oficio DAI/SFSPATR/881/2014: 
 

“… 
Al respecto, me permito informar que después 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
que resguarda esta Subdirección a mi cargo, 
se localizaron 34 Permisos Administrativos 
Temporales Revocables (PATR's) 
relacionados con el proyecto denominado 
"Recuperación de Bajo Puentes de la Ciudad 
de México" 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que 
dentro de los 34 PATR's informados existen 
10 sujetos de un Procedimiento 
Administrativo de Revocación, los cuales de 
conformidad al acuerdo emitido por el Comité 
de Transparencia de la Oficialía Mayor en su 
Décima Segunda Sesión Extraordinaria de 
fecha 29 de agosto de 2014 (SE/12/02/14), 
tiene el carácter de información de acceso 
restringido en su modalidad de 
RESERVADA , clasificación que se establece 
de conformidad a lo dispuesto por el 6, 
fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; numerales 37, 
fracciones III y IV, 40, 42, 41,59,60,61 
fracciones IV y XI, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como los artículos 23, 24, 25, 27, 
y 29 de su Reglamento. 
 
Dicha reserva, se fundamenta en la 
actualización de la hipótesis prevista en el 
artículo 37 en sus fracciones 
III y VIII, que a la letra indican: 
 
[Transcribe la normatividad señalada] 
 
Lo anterior, toda vez que el Procedimiento 
Administrativo de Revocación, encuadra en el 

“El motivo de 
inconformidad 
radica en la 
reserva de la 
información 
solicitada, pues 
considera que el 
Ente Obligado le 
niega el derecho 
de acceso a la 
información pública 
y en ese sentido, 
solicita a este 
Instituto,  que 
respecto de los 
permisos 
decretados como 
información 
reservada, ordene 
al Ente Obligado: 
la entrega de la 
persona física o 
moral a la que le 
fue otorgado el 
permiso, vigencia 
del mismo, fecha 
de inicio y fecha de 
término 
establecida, 
ubicación, metros 
cuadrados 
involucrados, 
causas de 
revocación y fecha 
en que se inició el 
proceso de 
revocación.” (sic) 
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está vigente el 
permiso y hasta la 
fecha). 
 
6. Monto de la 
inversión de dicha 
persona moral o 
física 
 
7. Monto de la 
inversión del 
Gobierno del 
Distrito Federal.  
 
8. Metros 
cuadrados 
involucrados en 
cada permiso. 
 
9. La ubicación 
exacta de los 
espacios.” (sic) 

supuesto de ser parte de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, 
cuyo tratamiento se realiza fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 109, fracción V de 
la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, 2, fracción XIII Bis y 10, fracción 1, de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, 2, 3, fracciones I y VIII, 5,7, 
12, 14, párrafo tercero, 15, fracción XIV, 16, 
fracción IV, 17 y 33 fracciones XX, XXII, XXIV 
Y XXV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 27 
y 100, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Toda vez que los datos contenidos en los 
expedientes, son motivo de RESERVA, no es 
posible poner a disposición dicha información 
ya que podría influir en las actividades de 
verificación sobre el cumplimiento de las leyes, 
así como impedir la prevención o persecución 
de los delitos; que tiene como fin determinar el 
incumplimiento a la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público en atención 
a las causales de Revocación, dentro de las 
cuales se prevé la comisión de delitos, 
situaciones consideradas como susceptibles 
de reserva de conformidad a lo establecido en 
el artículo 37 en sus fracciones III y VIII 
respectivamente de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
En este sentido, hago de su conocimiento que 
para acreditar lo previsto en el artículo 42 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se 
presentó la siguiente prueba de daño: 
 
[Proporciona prueba de daño transcrita en el 
resultando II de la presente resolución] 
 
Dicho lo anterior, me permito atender mediante 
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listado ANEXO al presente lo requerido en los 
numerales 1, 2,3,4,5,8,9, resultado del 
desglose de la solicitud que nos ocupa, 
respecto de 24 Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, relacionados con el 
proyecto denominado "Recuperación de Bajo 
Puentes de la Ciudad de México", tiene como 
objetivo rescatar y rehabilitar dichos espacios 
públicos, a través de proyectos de inversión 
con fines de convivencia social, áreas 
comerciales y estacionamientos controlados, 
el cual está a cargo de la Autoridad del 
Espacio Público, dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
• Por lo que hace a lo requerido en el 
numeral 5, por el que se solicitan 
contraprestación de dicha persona física o 
moral al Gobierno del Distrito Federal, 
señalando valor en pesos o en especie 
(cantidades por mes desde que está vigente al 
permiso hasta la fecha) me permito precisar 
que los montos descritos en la columna 
denominada 5. Contraprestación, son los 
montos vigentes y que de conformidad a lo 
establecido en los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, relacionados con el 
Proyecto "Recuperación de Bajo Puentes de la 
Ciudad de México", que se localizaron en esta 
Subdirección a mi cargo, se establece que: 
 
"... se pagará mensualmente a través del 
equipamiento de los espacios públicos, así 
como el mantenimiento y conservación del 
espacio, tanto de sus áreas comerciales, como 
también de las áreas públicas del bajo puente, 
las esquinas de acceso al mismo y los 
balizados" 
 
Asimismo, se establece: 
 
"...salvo el caso en que el espacio libre para 
estacionamiento sea controlado, "LA 
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PERMISIONARIA " deberá pagar 
adicionalmente una contraprestación 
equivalente al 30% de los ingresos brutos 
producto de la explotación de este espacio" 
 
• Por lo que respecta al numeral 6. Por el 
que desea conocer el monto de la inversión de 
dicha persona moral o física, me permito 
informar que dicha información es 
competencia de la Autoridad del Espacio 
Público, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, toda vez que de 
los Permiso en cita se desprende que los 
informes relativos al pago de la 
contraprestación en especie, serán remitidos, 
analizados por dicha autoridad. 
Dicho lo anterior, con fundamento en los 
artículos 47 y 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se insta al interesado remitir su 
petición, a la Autoridad del Espacio Público 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal, por ser 
la instancia competente. 
 
• En atención a lo solicitado en el 
numeral 7, por el que se desea acceder  al 
monto de la inversión del Gobierno del Distrito  
Federal, hago de su conocimiento que dentro 
de los aludidos  Permisos, no se establece 
inversión del Gobierno del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

Oficio sin número del seis de octubre de 
dos mil catorce: 

 
“… 
Al respecto y con fundamento en el artículo 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y 
artículo 43 de su respectivo Reglamento, se le 
informa lo siguiente: 
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Que de conformidad con el numeral 53 del 
Reglamento de Ley de la materia, que 
establece: 
 
Artículo 53. Artículo 53.Cuando las solicitudes 
de información pública presentadas ante las 
OIP versen sobre un tema o asunto ya 
respondido con anterioridad, las OIP podrán 
optar por entregar la información dada 
anteriormente si obra en sus archivos, siempre 
y cuando ésta no requiera ser actualizada y 
encuadre totalmente con lo que el peticionario 
requiere.” 
 
Se responde su solicitud folio  0114000220614 
con información proporcionada en los folios de 
texto idéntico 01140002205 0114000220514, 
la cual fue atendida por la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, la cual dio 
contestación a su solicitud en tiempo y  forma 
a través del oficio DAI/SFSPARTS/881/2014, 
el cual se adjunta al presente para mayor 
referencia. 
 
Asimismo del oficio de mérito se hace de su 
conocimiento que de los 34 PATR´S 
informados existen 10 sujetos a un 
procedimiento Administrativo de Revocación, 
lo cuales de conformidad por el acuerdo 
SE/12/02/14 (el cual se anexa para pronta 
referencia) emitido por el comité de 
Transparencia de la Oficialía Mayor en su 
Decima Segunda Sesión Extraordinaria del 29 
de agosto de 2014, se determinó como 
información de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA, motivo por el cual 
la información referente a dichos permisos no 
es posible otorgarse. 
 
Ahora bien por lo que hace a la parte 
conducente de su solicitud en la que requiere 
saber el monto de inversión de la persona 
moral o física de requerir mayor información, 
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de conformidad con lo señalado por el área de 
mérito, se le orienta efecto de que realice una 
nueva petición a la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal. 
 
Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47, último párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se 
orienta al solicitante a fin de que dirija su 
petición a la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, poniéndose a sus órdenes los 
datos de su Oficina de Información Pública, 
sugiriéndose ponerse en contacto con dicho 
Ente a efecto de obtener la información 
correspondiente: 
… 
[Proporciona los datos de contacto de la 
Oficina de Información Pública de la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal] 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información, así como de los oficios sin número del siete y once de noviembre de dos 

mil catorce. 

 

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: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta en los siguientes términos: 

 

 Los hechos y agravios en los que el recurrente motivó la impugnación eran 
notoriamente improcedentes e infundados, en virtud de que los mismos no 
controvertían la respuesta proporcionada por la Dependencia en sus propios 
motivos y fundamentos. 

 

 El objeto de la solicitud de información consistió en conocer de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables para ocupar los espacios comerciales y 
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estacionamientos en los bajo puentes, sin que dicha relación guardara relación 
con las manifestaciones expuestas por el recurrente respecto a saber el nombre 
de la persona física o moral a la que le fue otorgado el permiso, vigencia del 
mismo, fecha de inicio y termino establecida, ubicación, metros cuadrados 
involucrados, causas de revocación y fecha en que se inició el proceso de 
revocación; por lo que este Instituto debería de desestimar por notoriamente 
infundados e inoperantes los argumentos señalados en el recurso de revisión. 

 

 A través del oficio de respuesta, se hizo del conocimiento al particular la 
información de su interés, excepto aquella que se clasificó como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, consistente en los datos de los diez 
Permisos Administrativos Temporales Revocables que formaban parte de los 
expedientes integrados con motivo de un Procedimiento Administrativo de 
Revocación. 

 

 Mediante la respuesta impugnada informó al particular que la información fue 
reservada en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y, en ese 
sentido, proporcionó la prueba de daño requerida por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, este 

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

revisión no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada 

respecto a la información de los veinticuatro Permisos de Administrativos 

Temporales Revocables referidos en la respuesta, por lo tanto, se determina que se 

encuentra satisfecho, razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de 

apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la Federación que se 

citan a continuación: 

 

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

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, del análisis al único agravio del recurrente, se advierte que el motivo de 

inconformidad radicó en la reserva de la información solicitada, ya que a su 

consideración el  Ente Obligado le negó el derecho de acceso a la información pública 

y, por lo tanto, requirió a este Instituto que respecto de los permisos decretados como 
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información reservada, ordenara la entrega de la persona física o moral a la que le fue 

otorgado el permiso, la vigencia del mismo, la fecha de inicio y la fecha de término 

establecida, la ubicación, los metros cuadrados involucrados, las causas de revocación 

y la fecha en que se inició el proceso de revocación. 

 

Ahora bien, del análisis a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente Obligado 

informó al particular que de los treinta y cuatro permisos existentes, diez se 

encontraban sujetos a un Procedimiento Administrativo de Revocación, los 

cuales, de conformidad con el Acuerdo emitido por el Comité de Transparencia de la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal en su Décima Segunda Sesión 

Extraordinaria del veintinueve de agosto de dos mil catorce, tenían el carácter de 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada, con fundamento 

el artículo 37, III y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, y con el fin de resolver a cuál de las partes le asiste la razón, es 

necesario entrar al estudio de los supuestos referidos por los cuales el Ente Obligado 

ordenó la clasificación de la información y, por ello, resulta pertinente citar lo dispuesto 

en el artículo 37, fracciones III y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que al efecto establecen: 

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
… 
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VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la información restringida en su 

modalidad de reservada es aquella que impida realizar acciones sobre el cumplimiento 

de leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 

recaudación de impuestos, así como cuando se trate de expedientes judiciales, o bien, 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, hasta en tanto no se emita 

la resolución de fondo y ésta cause ejecutoria. 

 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si la información considerada por el 

Ente Obligado como información reservada encuadra en alguno de los supuestos 

señalados y, por lo tanto, es necesario analizar los motivos expuestos por el Ente para 

clasificar la información como de acceso restringido en su modalidad de reservada: 

 

“… que la divulgación de la información solicitada contenida en los expedientes 
relativos a los procedimientos administrativos de revocación, impediría las 
actividades tendientes a la verificación del cumplimiento de las leyes,… 
 
… la información requerida se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III del 
artículo 37, de la Ley en Materia, toda vez que brindar  acceso  a  los  expedientes  
integrados  con  motivo  de  Revocación  de Permisos Administrativos  Temporales 
Revocables, por ende a los datos contenidos en los mismos, pudiera  impedir  u 
obstaculizar  la investigación y persecución  de delitos, toda vez  que  el  Procedimiento 
Administrativo de  Revocación  puede ser insaturado, por  la  comisión  de  algún  delito… 
 
… para acreditar que la información encuadra con la hipótesis de reserva señalada en la 
fracción VIII, es importante tener en cuenta que tanto en los datos de los permisos, la 
causa detallada de la revocación y de las acciones implementadas de los mismos 
para tal acción; son parte de un procedimiento que lleva  a  manera  de  juicio el  cual  es  
llamado  Procedimiento  Administrativo  de Revocación, así mismo se hace de su 
conocimiento que al ser un procedimiento con  tales  características  se  contiene  
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información  que  se  ordena  a  manera  de expediente para así llevar un control de los 
diversos procedimientos los cuales son llevados por la Dirección General de Patrimonio 
inmobiliario. 
… 
En virtud de los razonamientos lógico-jurídicos anteriormente vertidos, se considera 
procedente la clasificación de la información como de acceso restringido en su  
modalidad  de  RESERVADA,  los  Expedientes  integrados  con  motivo  de 
Revocación de Permisos Administrativos Temporales Revocables y los datos 
incluidos en ellos, tales como nombres, ubicaciones, causas de la revocación y las 
acciones implementadas, toda vez que como se ha expuesto, al divulgar este 
información  se  estaría  ante  la  hipótesis  de  anteponer  indebidamente  el  interés 
particular, sobre el interés general,  
…” (sic) 

 

En ese sentido, del estudio realizado a los argumentos señalados, así como a las 

diligencias para mejor proveer consistente en el Acta de la Décimo Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente Obligado, se establece que la 

información clasificada como reservada es la siguiente: 

 

 Los expedientes integrados con motivo de la revocación de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables. 
 

 Los datos incluidos en dichos expedientes, tales como nombres, ubicaciones, 
causas de la revocación y las acciones implementadas. 

 

De lo anterior, se determina que la información reservada por el Ente Obligado 

difiere respecto de la información solicitada por el particular, ya que el Ente 

clasificó la información generada y contenida en los expedientes integrados con 

motivo de la revocación de Permisos Administrativos Temporales Revocables, no 

obstante que el solicitante requirió información respecto de Permisos Administrativos 

Temporales Revocables, es decir, conocer información que no fue generada dentro 

del Procedimiento Administrativo o dentro de la fase de investigación de cada 

uno de ellos, sino por el contrario, se trataba de información preexistente a dicho 

Procedimiento. 
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Por lo anterior, es evidente que la información solicitada respecto de los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables no puede constituir información reservada por 

el sólo hecho de formar parte de un procedimiento ya sea administrativo o judicial, ya 

que como tal, los Permisos respecto de los cuales requirió información el particular 

constituyen información preexistente a tales procesos y su naturaleza es pública 

conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4, fracciones IV y IX y 14, fracción XVIII de la 

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

con los cuales se establece que toda información generada, administrada o en posesión 

de los entes se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, y 

más aún la relativa a permisos.  

 

En ese sentido, se puede concluir que si bien los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables forman parte de un expediente de Procedimiento Administrativo de 

Revocación que no ha causado ejecutoria, los mismos se generaron previo a dicho 

procedimiento, por lo anterior, resulta inaplicable la reserva propuesta al presente 

caso, ya que como se expuso, además de que la información solicitada en sí no 

corresponde a información que haya sido generada dentro del Procedimiento, 

atendiendo a su contenido, no se advirtió que constituya información de acceso 

restringido ya sea en su modalidad de reservada o confidencial, siendo claro que no 

puede ser objeto de reserva, por lo que no se configuran las hipótesis previstas en el 

artículo 37, fracciones III y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, máxime que el conceder el acceso al documento abonaría 

a la rendición de cuentas y al principio de máxima publicidad previsto en el diverso 4, 

fracción XII de la ley de la materia. 

 

Precisado lo anterior, se concluye que mediante la respuesta impugnada el Ente 

Obligado atendió de forma incorrecta la solicitud de información, ya que no 
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obstante fundamentó y motivó la negativa de entrega de la información, lo hizo de 

manera equivocada y, por lo tanto, es evidente dicha respuesta transgredió el principio 

de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y los elementos de validez dispuestos en el 

diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que para que las respuestas 

emitidas por los entes obligados sean consideradas válidas, resulta indispensable que 

las mismas se encuentren fundadas y motivadas, es decir, que se citen con precisión el 

o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión de la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos expuestos y 

las normas aplicables al caso. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, que a continuación se transcribe:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Lo anterior es así, ya que no es posible citar disposiciones legales sin que tengan 

relación con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que 

carezcan de relevancia para dichas disposiciones, toda vez que esa correlación 

entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un 

razonamiento del Ente para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 

invocados a los hechos de que se trate, circunstancia que en el presente asunto no 

aconteció. 

 

En tal virtud, resulta pertinente ordenarle al Ente Obligado que en términos del artículo 

26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, desclasifique la información requerida por el 

particular y se la proporcione. Dicho artículo prevé: 

 

Artículo 26. La información clasificada por los Entes Obligados como restringida, podrá 

ser desclasificada por resolución firme del Pleno del Instituto, debidamente fundada y 

motivada. 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la información clasificada como de 

acceso restringido podrá ser desclasificada por resolución firme del Pleno de este 

Instituto. 
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Ahora bien, una vez establecida la ilegalidad de la reserva de la información, es 

importante señalar que no pasan por alto para este Instituto las manifestaciones 

realizadas por el recurrente, mediante las cuales, solicitó que respecto de los 

permisos decretados como información reservada, se ordenara al Ente Obligado 

la entrega de la persona física o moral a la que le fue otorgado el permiso, la 

vigencia del mismo, la fecha de inicio y la fecha de término establecida, la 

ubicación, los cuadrados involucrados, las causas de revocación y la fecha en 

que se inició el proceso de revocación. 

 

De lo anterior, se concluye que el ahora recurrente alegó la entrega de  la siguiente 

información: 

 

 La persona física o moral a la que le fue otorgado el permiso. 
 

 La vigencia del mismo. 
 

 La fecha de inicio y la fecha de término establecida. 
 

 La ubicación. 
 

 Los metros cuadrados involucrados. 
 

 Las causas de revocación. 
 

 La fecha en que se inició el proceso de revocación. 
 

Al respecto, es de hacerse notar que los dos últimos datos correspondientes a las 

“causas de revocación” y la “fecha en que se inició el proceso de revocación” 

constituyen elementos novedosos que no fueron incluidos en la solicitud de 

información, ya que el recurrente pretendió reformular su requerimiento de diversa 
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forma, ya que lo hizo a partir de la respuesta proporcionada en atención a su 

solicitud y que ahora intentó incorporar al presente recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, ya que de la simple lectura al formato denominado “Acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0114000220614, se desprende 

que el requerimiento fue planteado en los siguientes términos: 

 

“… 
Solicito relación de personas físicas o morales que cuentan con Permiso de Administrativo 
Temporal Revocable para ocupar áreas comerciales y estacionamiento en los bajo 
puentes de la Ciudad de México. 
 
Desglosar nombre o razón social de la empresa o persona física, fecha en la que le 
fue concedido el permiso, fecha en la que vence, señalar si ha sido renovada; 
Indicar cuál es la contraprestación de dicha persona física o moral al Gobierno del 
Distrito Federal, señalando valor en pesos y/o especie (cantidades por mes desde 
que está vigente el permiso y hasta la fecha); monto de la inversión de dicha 
persona moral o física; monto de la inversión del Gobierno del Distrito Federal; 
metros cuadrados involucrados en cada permiso, así como la ubicación exacta de 
los espacios. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, no se advierte que el particular pretendiera obtener la información 

que por este medio intentó reclamar, consistente en “causas de revocación” y la 

“fecha en que se inició el proceso de revocación”. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien el particular solicitó conocer diversa información 

relacionada con los Permisos Administrativos Temporales Revocables, lo cierto es que 

no requirió se le informara algún dato relativo al Procedimiento Administrativo de 

Revocación. 
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Por lo anterior, es necesario indicar al particular que no es jurídicamente válido que a 

través del presente medio de impugnación pretenda ampliar o variar su solicitud, ya 

que ello, además de contravenir lo dispuesto por los principios de imparcialidad, 

celeridad, simplicidad y rapidez que rigen el procedimiento del derecho de acceso a la 

información pública y del recurso de revisión, previstos en los artículos 2 y 45, fracción II 

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

implicaría al Ente haber emitido la respuesta impugnada atendiendo a cuestiones 

novedosas que no fueron planteadas en la solicitud. 

 

De esa manera, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes que las 

motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es, precisamente, verificar la legalidad de las mismas 

en los términos en que fueron notificadas a los solicitantes y siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, cabe hacer notar que el Octavo Tribuna Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis aislada que se cita a continuación, ha 

sostenido que si bien los particulares tienen derecho de acceder a toda la información 

pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no se encuentren en los archivos de los entes o sean distintos a los 

de su solicitud, ya que los entes se encuentran obligados únicamente a entregar los 

documentos que estén en sus archivos y hayan sido requeridos, dicha Tesis señala lo 

siguiente: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Precisado lo anterior, se puede establecer que dichas manifestaciones son inoperantes, 

en virtud de que no constituye obligación del Ente atender requerimientos que no fueron 

planteados en la solicitud de información. 
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En ese sentido, se determina que el único agravio formulado por el recurrente resulta 

parcialmente fundado y, en tal virtud, resulta posible ordenarle al Ente Obligado que 

atienda la solicitud de información respecto de los diez Permisos Administrativos 

Temporales Revocables faltantes. 

 

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 de la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 En términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
desclasifique la información relativa a los diez Permisos Administrativos 
Temporales Revocables y proporcione la información consistente en: 

 

1. Nombre o razón social de la empresa o persona física. 
 

2. Fecha en la que le fue concedido el permiso. 
 

3. Fecha en la que vence. 
 

4. Señalar si ha sido renovado. 
 

5. Indicar cuál es la contraprestación de dicha persona física o moral al Gobierno del 
Distrito Federal, señalando valor en pesos y/o especie (cantidades por mes desde 
que está vigente el permiso y hasta la fecha). 

 

6. Monto de la inversión de dicha persona moral o física. 
 

7. monto de la inversión del Gobierno del Distrito Federal. 
  

8. Metros cuadrados involucrados en cada permiso. 
 

9. La ubicación exacta de los espacios. 
 

 En caso de contar con la información la proporcione y, en caso contrario, señale 
los motivos y fundamentos por los cuales no cuenta con ella. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1713/2014 
 

 

 

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 

39 

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 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. No pasa desapercibido para este Instituto el requerimiento del recurrente en 

el cual solicitó que se diera vista “a las autoridades competentes para fincar 

responsabilidad derivada del presente recurso de revisión”, de conformidad con los 

artículos 93, fracciones I, II, III, V y XIV y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 

de la Oficialía Mayor del Gobierno 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 expuestas 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 de la Oficialía 

Mayor del Gobierno 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. 
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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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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. 
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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 quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


