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En México, Distrito Federal, a veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1469/2014, interpuesto por Estefani 

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

mediante la solicitud de información con folio 0114000160414, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Solicito copia simple en archivo electrónico de cada uno de los expedientes de los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables que otorgó la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal durante los años 2013 y 2014 (a la fecha). 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha y el 

diverso DAI/SFSPATR/642/2014 del cinco de agosto de dos mil catorce, que 

contuvieron la respuesta siguiente: 

 

Oficio sin número 

 
“…por cuanto hace a la información solicitada, la pone a su disposición en Consulta 
Directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que señala:  
 
“En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el caso de 
que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o que su 
estado lo permita.”  
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Así como lo dispuesto en el artículo 52 de su Reglamento, que cita:  
 

“Artículo 52… Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, 
estudios o compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida poniendo a  disposición del 
solicitante dichos documentos u ordenamientos para su consulta directa en el 
sitio en que se encuentre, protegiendo la información de carácter restringido.  
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se 
encuentre para su consulta directa, protegiendo la información de carácter 
restringido…”  

 
Consulta que podrá realizar en las instalaciones que ocupa la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, ubicada en Avenida Ribera de San Cosme número 75, 1er piso, 
Colonia Santa María La Ribera, Delegación Cuauhtémoc, con la licenciada Sujey Burgos 
Villegas, Enlace “B”, en un horario de 12:00 a 14:00 horas, los días 28 y 29 de agosto del 
presente año.  
…” (sic) 
 

Oficio DAI/SFSPATR/6422014  

 
 

“…después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta la 
Subdirección de Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales 
Revocables adscrita a la Dirección de Administración Inmobiliaria, se localizaron 21 
expedientes correspondientes a Permisos Administrativos Temporales Revocables 
otorgados por la Oficialía Mayor Durante los años 2013 y 2014 a la fecha. 
 
Dicho lo anterior y en razón de la información localizada respecto a los expedientes de los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables localizados me permito realizar las 
siguientes precisiones: 
 
Por lo que respecta a su petición de entregar los expedientes de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables de los años 2013 y 2014 a la fecha en copia 
simple, me permito informarle los expedientes de referencia, contienen información 
clasificada de acceso restringido en su modalidad de confidencial, es decir, contiene datos 
como son: número de pasaporte, número de folio de la Credencial para Votar , registro 
federal de contribuyentes (RFC), firma, foto, nombre, fecha de nacimiento, edad, 
nacionalidad, y clave única de Registro de Población (CURP), por lo que de conformidad 
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con lo establecido en la fracción 1 y IV del artículo 38 y 44 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como a lo establecido en los 
artículos 2, 5 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
razón por la cual dicha información sólo podrá ser expedida en versión pública, 
atendiendo a lo siguiente: 
 
La información solicitada se encuentra protegida con el carácter de confidencial, de 
conformidad con la fracción 1 y IV del artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, que clasifica como confidencial a "...I. Los 
datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; IV. La 
relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen." 
 
En virtud de lo anterior, se requiere del consentimiento expreso de los titulares de dicha 
información para difundir estos datos. 
 
Es imperante señalar que el carácter de confidencial lo adquiere la información numérica 
y gráfica del que se componen número de pasaporte, número de folio de la Credencial 
para Votar, registro federal de contribuyentes (RFC), firma, foto, nombre, fecha de 
nacimiento, edad, nacionalidad, y clave única de Registro de Población (CURP) incluidos 
en los expedientes, los cuales mantendrán dicho carácter de manera indefinida , pudiendo 
tener acceso a ella el titular de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo indicado en el último párrafo 
del citado artículo 38. 
 
Lo anterior es acorde a la clasificación de datos personales que proporcionan los 
Lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal, que en la 
parte que interesa refieren lo siguiente: 
 

Categorías de datos personales 
 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
l. Datos identificativos : El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, 
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, 
lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
Adicionalmente, la información solicitada también se encuentra protegida con el 
carácter de confidencial de conformidad con los siguientes argumentos: 
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De acuerdo a lo previsto por el Artículo 16 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, que establece: 
 
"Artículo 16.- El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado..." 

 
Estos datos son personales, y se encuentran protegidos por los principios de 
consentimiento y confidencialidad, previstos en el artículo 5 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, al siguiente tenor: 
 

Artículo 5.- Los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos se 
regirán por los principios siguientes: 
 
Consentimiento: Se refiere a la manifestación de voluntad libre, inequívoca, 
específica e informada, mediante la cual el interesado consiente el tratamiento de 
sus datos personales. 
 
Calidad de los Datos: Los datos personales recabados deben ser ciertos, 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que 
se hubieren obtenido. Los datos recabados deberán ser los que respondan con 
veracidad a la situación actual del interesado. 
 
Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente la persona 
interesada puede acceder a los datos personales o, en caso, el responsable o el 
usuario del sistema de datos personales para su tratamiento, así como el deber de 
secrecía del responsable del sistema de datos personales, así como de los 
usuarios. 
 

Los instrumentos jurídicos que correspondan a la contratación de servicios del 
responsable del sistema de datos personales, así como de los usuarios, deberán prever la 
obligación de garantizar la seguridad y confidencialidad de los sistemas de datos 
personales, así como la prohibición de utilizarlos con propósitos distintos para los cuales 
se llevo a cabo la contratación, así como las penas por su incumplimiento. Lo anterior sin 
perjuicio de las responsabilidades previstas en otras disposiciones aplicables. 
 
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que no 
podrán transmitirse salvo disposición legal o cuando medie el consentimiento del titular y 
dicha obligación subsistirá aún después de finalizada la relación entre el ente público con 
el titular de los datos personales, así como después de finalizada la relación laboral entre 
el Ente Público y el responsable del sistema de datos personales o los usuarios. 
 
En este sentido debemos enfatizar que los datos consistentes en número de pasaporte, 
número de folio de la Credencial para Votar, registro federal de contribuyentes (RFC), 
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firma, foto, nombre, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, y clave única de Registro de 
Población (CURP) son por sí, datos personales únicos, mediante los cuales se tiene 
acceso a un cúmulo mayor de datos personales; en este orden de ideas de darlos a 
conocer, esta Dependencia estaría vulnerando el principio de confidencialidad, además de 
generar un daño a los titulares de los datos, al proporcionarlos a un tercero, acorde al 
artículo 2º de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, mismo 
que prevé: 
 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal 
y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emociona/es, la vida afectiva y familiar, el domicilio 
y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, 
preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y 
análogos; 
 

Y al referirse a la información gráfica, numérica y alfabética, debemos incluir número de 
pasaporte, número de folio de la Credencial para Votar, registro federal de contribuyentes 
(RFC), firma, foto, nombre, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, y clave única de 
Registro de Población (CURP) que identifica, individualiza y da acceso a mayor 
información, para mayor claridad, es oportuno señalar los siguientes argumentos respecto 
de los datos que se clasifican: 
 

• Pasaporte: Documento acreditativo de identificación, indispensable para salir o 
entrar de un país a otro, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

• Número de folio de la Credencial para Votar: es un elemento de la identificación 
oficial que te permite ejercer tu derecho al voto, emitida por el Instituto Federal 
Electoral, mismo que relaciona a otros datos de dicho documento tales como 
nombre del elector, domicilio, edad y sexo, Clave Única de Registro de Población 
(CURP), fotografía instantánea, fotografía digital, huella digital, firma, entre otros. 
 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).- Registro que incluye información 
sobre el domicilio fiscal, obligaciones y declaraciones registradas de toda persona 
física o moral, que conforme a las leyes vigentes sea contribuyente y/o responsable 
del pago de contribuciones. 
 

• Firma.- Se trata de signos gráficos, considerada como dato personal, y por tanto, 
susceptible de resguardo y tutela bajo los preceptos de las leyes en la materia. 
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• Fotografía.- Imagen en la que se reproducen las características físicas de un 
individuo. 
 

• Nombre.- Medio de individualización e identificación de las personas que lo 
distingue de las demás. 

 

• Fecha de Nacimiento.- día, mes y año de nacimiento de un individuo, a partir del 
cual adquiere derechos y obligaciones.3 

 

• Edad.- Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo 
 

• Nacionalidad.- Es el vínculo de un individuo con un Estado, genera derechos y 
deberes recíprocos. 

 
• Clave única de Registro de Población (CURP).- Es un instrumento que sirve para 

registrar en forma individual a todos los habitantes de México, nacionales y 
extranjeros, así como a las mexicanas y mexicanos que radican en otros países. 

 
En este orden de ideas, número de pasaporte, número de folio de la Credencial para 
Votar, registro federal de contribuyentes (RFC), firma, foto, nombre, fecha de nacimiento, 
edad, nacionalidad, y clave única de Registro de Población (CURP) constituyen datos 
identificativos que dan acceso a información protegida, así como relativa a la vida privada 
de las personas . 
 
En este sentido, se informa que el plazo de clasificación de la información es indefinido y 
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que 
requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. La Unidad Administrativa 
responsable de su conservación, guarda y custodia es la Dirección de Administración 
Inmobiliaria, perteneciente a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario en la Oficialía 
Mayor del Distrito Federal. 
 
Por los fundamentos y motivos antes señalados, y considerando como antecedente de 
discusión llevada a cabo por el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, durante la 
Cuadragésima Sesión Extraordinaria y la Cuadragésimo Séptima Sesión Extraordinaria 
celebradas en fecha 03 de noviembre y 05 de diciembre de 2011 respectivamente , así 
como en lo dispuesto en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de enero del 
2012, dichos criterios de clasificación han sido aplicados al presente asunto al haberse 
requerido en la solicitud de información que nos atañe datos personales de la misma 
naturaleza que ya fueron clasificados como de acceso restringido por el citado órgano de 
Transparencia . 
Los fundamentos en los cuales se funda la clasificación de la información, son los 
siguientes: 
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MODALIDAD DE 
ACCESO 

RESTRINGIDO 
FUNDAMENTO 

TIEMPO DE 
RESERVA 

PARTE DE LA 
INFORMACIÓN 

QUE SE 
RESERVA 

AUTORIDAD   
RESPONSABLE 

DE SU 
CONSERVACIÓN 

Confidencial 

Artículo 6º, 
fracción 11 de la 

CPEUM* 
 

Artículos 38, 
fracciones 1 y 

IV, 44 de la 
LTAIPDF**. 

 
Artículos 2, 15 y 
16 de la Ley de 

Datos Personales 

Indefinido 

Toda la 
información 

considerada como 
confidencial por la 

normatividad 
aplicable 

Dirección de 
Administración 

Inmobiliaria, 
perteneciente a la 
Dirección General 

de Patrimonio 
Inmobiliario 

 

Así mismo, me permito informarle que los expedientes en mención, están integrados por 
Escrituras Públicas, las cuales fundamentan la constitución de personas jurídico 
colectivas que ostentan los Permisos objeto de los expediente de su interés. 
 
No obstante, atendiendo a las obligaciones conferidas a la Dirección General, la 
conservación, guarda y custodia, de información relativa a los expedientes, es menester 
informar, que dentro del contenido de dichas Escrituras Públicas, relativas a la 
constitución de sociedades, se identificaron datos susceptibles de estar protegidos con el 
carácter de confidencial, de conformidad con la fracción I, III y IV del artículo 38 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que clasifica 
como confidencial a "...I. Los datos personales que requieran del consentimiento de 
las personas para su difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación 
no esté prevista en una Ley; III. La relativa al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, entregada con tal carácter a cualquier Ente Obligado; IV. La 
relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen.". 
 
Dicha clasificación se dictaminó procedente de conformidad con la Octava Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, de fecha 06 de mayo de 
2014, mediante la cual se acordó que la clasificación de la información como de acceso 
restringido en su modalidad de confidencialidad ,consistente en el capital, capital social, 
reducción y aumento de capital, acciones, transmisión de acciones, utilidades, registro 
federal de contribuyentes de los accionistas, domicilio de los accionistas, nacionalidad de 
los accionistas, lugar de nacimiento de los accionistas, fecha de nacimiento de los 
accionistas, domicilio particular de los accionistas, profesión de los accionistas y nombre 
de los accionistas contenidas en las escrituras constitutivas . 
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 6º, fracción 1, 8 y 16, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 38, fracciones 1, 111 y IV, 
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43, 50, fracción 1 y 61, fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, artículos 23, 24, 25, 30 y 31 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, cobra sustento en lo establecido en el "Acuerdo mediante el cual se aprueba 
el criterio que deberán aplicar los Entes Obligados , respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 28 de octubre de 2011, en cuyo Resolutivo Primero establece que: 
 

"Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, para que, en su caso, el Comité de 
Transparencia emita acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan /os 
datos personales existentes que revisten el carácter de confidencial. 
 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de 
una nueva solicitud, la unidad Administrativa que la detente en coordinación con la 
Oficina de Información 
 
Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité que 
Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente. 
 
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a 
los que previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, 
la respuesta a dicha solicitud deberá someterse a consideración del mencionado 
Comité." 
 

En lo que respecta a su petición de tener acceso a la información en archivo electrónico, 
me permito referir que los expedientes de los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables que obran en esta Subdirección de Formalización y Seguimiento de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, no se encuentran en formato digital, situación 
por la cual no es posible disponer la información en la modalidad archivo electrónico. 
 
Toda vez que el formato en el que se encuentran es distinto al formato solicitado, y 
convertirlo en formato digital implicaría el procesamiento de la misma, considerando que 
este Ente no se encuentra obligado a llevarlo a cabo, de conformidad con lo dispuesto por 
el cuarto párrafo del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por lo cual se pone a su disposición en el estado en el que se 
encuentra. 
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Dicho lo anterior, la información de su interés se pondrá a su disposición en la modalidad 
de consulta directa atendiendo a lo dispuesto en los párrafos segundo, tercero y cuarto 
del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 25 de noviembre de 2011. 
 
… 
 
Por lo que a efecto de agotar el principio de máxima publicidad, señalado en el artículo 45 
de la Ley de la materia, así como a lo dispuesto en los artículos 54, 57 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Distrito Federal, así como lo previsto 
por el 52 del Reglamento de la Ley de la materia, se pone a su disposición: 
 

• Consulta Directa a los expediente847s de los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables (PATR'S), otorgados durante el periodo del 2013 y 
2014 a la fecha. 

 
Lo anterior, en las oficinas de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, sito en 
Avenida Ribera de San Cosme No. 75, 1er piso, Colonia Santa María La Ribera, 
Delegación Cuauhtémoc, en un horario de 12:00 a 14:00 horas, en cualquiera de los 
siguientes días 28 y 29 de Agosto del año en curso. 
 
De igual modo le comunico que durante esta consulta podrán asistir al solicitante de 
información pública, la Lic. Sujey Burgos Villegas, Enlace "B" adscrita a la misma unidad 
administrativa. 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

 Se inconforma en contra del tiempo concedido para la consulta directa, pues 
señala que cuatro horas en los días veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil 
catorce, no son suficientes para conocer el contenido de los veintiún expedientes 
puestos a su disposición, y por lo tanto considera que se transgrede su derecho de 
acceso a la información pública. 

 

 Solicita una ampliación de tiempo de consulta otorgado, de treinta minutos por 
cada expediente y asimismo que el tiempo se distribuya en un mayor número de 
días. 
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IV. El veintiséis de agosto 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. 

 

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 cuatro de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio OM/CGAA/DEIP/384/2014 de la misma fecha, en el 

que señaló lo siguiente: 

 

 La pretensión de la solicitante se funda exclusivamente en que en la respuesta 
impugnada se le otorga consulta directa de la información solicitada los días 
veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil catorce, en horario de doce a 
catorce horas; argumentando que es un tiempo reducido para la consulta de los 
expedientes y que por ello se debe de ampliar el horario de consulta al menos 
treinta minutos por cada expediente en un mayor número de días. 

 

 En las actas levantadas los días veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil 
catorce, así como el uno de septiembre de dos mil catorce, se hizo constar que se 
informó a la particular que el plazo de consulta de los expedientes se ampliaba por 
un día más, al igual que el horario de consulta, el cual sería de las doce a las 
quince horas los días veintiocho y veintinueve de agosto y el uno de septiembre de 
dos mil catorce, firmando de conocimiento la solicitante. 

 

 De dichas actas, se observa que la solicitante no acudió el día veintinueve de 
agosto de dos mil catorce y si lo hizo el uno de septiembre de dos mil catorce, 
advirtiéndose, que la particular estimó innecesario acudir a todos los días de la 
consulta directa ofrecida por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 
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 Al haberse ampliado los horarios y fechas de la consulta directa proporcionadas 
inicialmente a la solicitante, lo cual se hizo de su conocimiento durante el 
levantamiento de la primer acta de hechos, en donde se hace constar su 
comparecencia y la ampliación de la consulta directa; es notorio que el presente 
recurso de revisión ha quedado sin materia, al haberse satisfecho la pretensión de 
la recurrente. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al haberse quedado sin materia.  

 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de tres “Actas circunstanciadas de hechos” del veintiocho y 
veintinueve de agosto de dos mil catorce, así como del uno de septiembre de dos 
mil catorce, levantadas en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 
referentes a la consulta directa ofrecida a la recurrente con motivo de la solicitud 
de información. 
 

 Copia simple de la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal 
Electoral, perteneciente a la particular. 

 

VI. El nueve 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 pruebas ofrecidas. 

 

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

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. 

 

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 uno de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio 

OM/CGAA/DEIP/384/2014 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. Mediante acuerdo del tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos; no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, 

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. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1469/2014 
 

 

 

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 

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 

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. 
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Analizadas las constancias del 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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracción V 

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

argumento de que el presente medio de impugnación carece de materia. En ese 

sentido, se procede al estudio de dicha causal de sobreseimiento cuyo contenido se 

trae a colación para mejor referencia: 

 

TÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

 

En ese sentido, la causal prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal procede cuando 

quede sin materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del Ente Obligado que deje sin 

efectos el primero, y que restituya a la particular su derecho de acceso a la 

información pública transgredido, con el cual cesen los efectos del acto impugnado, 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la recurrente.  
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Ahora bien, a efecto de determinar si el presente medio de impugnación ha quedado sin 

materia, se considera pertinente analizar en primer término el motivo de inconformidad 

de la recurrente. 

 

En ese sentido, del análisis al escrito recursal, se advierte que la recurrente se 

inconforma en contra del tiempo concedido por el Ente Obligado para la consulta 

directa, pues señala que cuatro horas divididas en los días veintiocho y veintinueve de 

agosto de dos mil catorce, no son suficientes para conocer el contenido de los veintiún 

expedientes puestos a su disposición, y por lo tanto, considera que se transgrede su 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Precisado lo anterior, se considera necesario señalar el contenido de las “Actas de 

Hechos” del veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil catorce, así como la del uno 

de septiembre de dos mil catorce, documentales aportadas por el Ente Obligado, y las 

cuales  en la parte que interesa señalan lo siguiente: 

 

Veintiocho de agosto de dos mil catorce 
 

“… 
Siendo las 12:00 horas con 00 minutos del día 28 de agosto de dos mil catorce, en las 
oficinas que ocupa la Dirección de Administración inmobiliaria, adscrita a la dirección 
General de Patrimonio inmobiliario a su vez dependiente de la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal… 
… 
A través del oficio No. DGPI/SSyC/0241/2014, de fecha 24 de agosto se notificó a la 
Dirección de Administración inmobiliaria, el Recurso de Revisión No RR.SIP.1469/2014 
derivado de la respuesta proporcionada a la solicitud…con número de folio 
0114000160414, mismo que versa en lo siguiente: “mi inconformidad radica en que es 
totalmente limitado el tiempo que me permite acceder a revisar los 21 expediente, ya que 
determinan autorizarme dos horas en dos días, lo cual es mínimo para consultar toda la 
documentación. Por lo anterior solicito que el horario de consulta se amplíe al menos 30 
minutos por cada expediente a consultar, y sea en un mayor número de días. 
… 
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Por lo que se hace constar con esta acta que se acordó con la C. ESTEFANI MEJIA 
RIVERO, ampliar a tres días de consulta con una hora más por cada día, quedando como 
sigue: la consulta se llevará a cabo los días 28 y 29 de agosto y 01 de septiembre de 
2014, en horario de 12:00 a 15:00 horas, lo anterior, en acato a lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley de la materia, quedando con ello satisfecho su derecho de acceso a 
la información pública, manifestada en la solicitud identificada con el folio único 
0114000160414 
... 
Sirva la presente para constar la asistencia de la C. ESTEFANI MEJIA RIVERO, siendo 
esta la persona que se identificó como la solicitante de información pública... misma que 
asistió al primer día de la consulta directa, identificándose con credencial para votar… 
exhibiendo copia de la respuesta la solicitud de información… 
…” (sic) 
 

Veintinueve de agosto de dos mil catorce 
 
“… 
Siendo las 12:00 horas con 00 minutos del día 29 de agosto de dos mil catorce, en las 
oficinas que ocupa la Dirección de Administración inmobiliaria, adscrita a la dirección 
General de Patrimonio inmobiliario a su vez dependiente de la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal… 
… 
Sirva la presente para constar la inasistencia de la C. ESTEFANI MEJIA RIVERO, siendo 
esta la persona que se identificó como la solicitante de información pública... misma que 
no asistió al segundo día de la consulta directa…” (sic) 
 

Uno de septiembre de dos mil catorce 

 
“… 

Siendo las 13:00 horas con 20 minutos del día 01 de septiembre de dos mil catorce, en 

las oficinas que ocupa la Dirección de Administración inmobiliaria, adscrita a la dirección 
General de Patrimonio inmobiliario a su vez dependiente de la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal… 
… 
Sirva la presente para constar la inasistencia de la C. ESTEFANI MEJIA RIVERO, siendo 
esta la persona que se identificó como la solicitante de información pública... misma que 
asistió al tercer y último día de la consulta directa, identificándose con credencial para 
votar… exhibiendo copia de la respuesta la solicitud de información… 
…” (sic) 
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A las documentales referidas, 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  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Del análisis a las documentales descritas, se advierte que el veintiocho de agosto de 

dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento de la particular que en atención 

a su inconformidad en el presente recurso de revisión, determinó ampliar el tiempo 
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concedido para la consulta directa de los expedientes, señalando para tal fin los 

días veintiocho y veintinueve de agosto, así como el día uno de septiembre de dos mil 

catorce, en un horario de doce a quince horas. 

 

Ahora bien, es importante destacar que de dicho documento se aprecia que la particular 

firmó de conformidad el documento señalado, firma que coincide con la plasmada en la 

copia simple de la Credencial para Votar perteneciente a la solicitante y por ello, se 

determina que la recurrente si tuvo conocimiento de la ampliación del horario de 

consulta. 

 

Aunado a lo anterior, resulta necesario señalar que de los tres días concedidos para la 

consulta directa de los expedientes en cuestión, la particular únicamente asistió los días 

veintiocho de agosto y uno de septiembre de dos mil catorce, omitiendo asistir el día 

veintinueve de agosto de dos mil catorce. 

 

En tal sentido, es evidente que con un segundo acto (ampliación del plazo para la 

consulta directa de los expedientes) el Ente Obligado dejó sin efectos el primero, 

restituyendo a la particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, 

con el cual cesaron los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada 

la inconformidad de la recurrente.  

 

Por lo tanto, es innegable que al haber quedado sin materia el presente recurso de 

revisión, se actualiza la causal de sobreseimiento en estudio; aunado al hecho de que 

las circunstancias que motivaron a la recurrente a interponer el presente medio de 

impugnación, han desaparecido.  
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de la resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de 

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

SOBRESEE el presente medio de impugnación.  

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la 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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de octubre 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  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. 


