
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1889/2014 

Jorge Acosta  FECHA RESOLUCIÓN:  

21/Enero/2015 

Ente Obligado:    Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

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

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  con fundamento en el artículo 

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JORGE ACOSTA  
 

ENTE OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1889/2014 
  

 

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 

En México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1889/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Jorge Acosta, 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 seis de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

mediante la solicitud de información con folio 0114000230814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“solicito una copia de las actas que correspondan a la primera y segunda sesión del 
subcomité de análisis y evaluación de asuntos del comité de patrimonio inmobiliario del df, 
celebradas en el presente año.” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó el oficio sin número del diecisiete de octubre de dos mil 

catorce, en el cual informó lo siguiente: 

 

 La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, por ser la competente en 
responder la solicitud informó mediante el oficio CACPIYEI/401/2014 que contaba 
con lo requerido, lo cual consta de siete fojas en versión pública, las cuales 
correspondían al acta de la Segunda Sesión del Subcomité de Análisis y 
Evaluación de Asuntos del Comité del Patrimonio Inmobiliario de dos mil catorce, 
por lo que se puso a disposición la información previo pago de derechos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 249, fracción II del Código Fiscal 
para el Distrito Federal vigente en versión pública, constante de siete (7) fojas, en 
tal virtud, una vez efectuado el pago, se procederá a la reproducción  de la 
información que se puso a disposición del particular en versión pública.  
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 La información requerida consistente en el Acta de la Segunda Sesión 
correspondiente a dos mil catorce, del Subcomité de Análisis y Evaluación de 
Asuntos del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, fue clasificada 
como información que reviste el carácter de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, únicamente en la parte que contiene asuntos que no han sido 
dictaminados por el Comité de Patrimonio Inmobiliario.  

 

 La clasificación del documento referido en el párrafo anterior, fue aprobada por 
mayoría de votos en la Sexta Sesión Extraordinaria de Comité de Transparencia 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, celebrada el trece de marzo 
de dos mil catorce.  

 

 En relación al Acta de la Primera Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación 
de Asuntos del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal 
del diecisiete de enero de dos mil catorce, fue clasificada como información 
reservada, misma que fue aprobada por unanimidad en la Quinta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, celebrada el cinco de marzo de dos mil catorce, por lo que adjuntó 
dicho documento al informe de ley respectivo, lo anterior, en virtud de que el acta 
requerida por el particular contiene un asunto que todavía no han sido 
dictaminados por parte de los miembros del Comité de Patrimonio Inmobiliario, 
aunado a que la misma contiene las opiniones vertidas por los servidores públicos 
que integran el Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos, por lo que no es 
procedente proporcionarla ya que aún forma parte del proceso deliberativo del 
Comité y por lo tanto los asuntos analizados, al no tener dictamen del comité, no 
tienen el carácter de definitivos.  
 

 Asimismo, proporcionó el oficio CACPIYEI/401/2014 del ocho de octubre de dos 
mil catorce, del cual se desprende las consideraciones vertidas en la Quinta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, celebrada el cinco de marzo de dos mil catorce y en 
la Sexta Sesión Extraordinaria de Comité de Transparencia del Ente Obligado, 
celebrada el trece de marzo de dos mil catorce.  

 

III. El seis de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando que la información entregada por la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado únicamente correspondía a una parte de lo requerido, ya que solamente le 

entregaron una Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación de asuntos del Comité 
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de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal testada, faltando la celebrada a principios 

de año, siendo que la respuesta oficial consistía en la entrega de la información sin 

limitante alguna.  

 

IV. El once de noviembre 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 veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, mediante el oficio 

OM/CGAA/DEIP/510/2014 del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir las 

gestiones realizadas para la atención de la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

 Los agravios eran notoriamente improcedentes e infundados, lo anterior, ya que 
contrario a lo que aseveró el ahora recurrente, con la respuesta emitida a su 
solicitud se garantizó su derecho de acceso a la información pública que consagra 
el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 
que los argumentos del ahora recurrente resultan inoperantes, en virtud de que no 
controvierten la respuesta emitida.  

 

 De la lectura al oficio que contiene la respuesta impugnada, se advierte que ese 
Ente Obligado hizo del conocimiento al particular que la información de su interés 
respecto del acta de la primera Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación de 
asuntos del Comité de Patrimonio Inmobiliario, había sido clasificada como 
información de acceso restringido en su modalidad de reservada en la Quinta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente Obligado.  
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 En dicho oficio se advierte también que la clasificación de la información de interés 
del particular, se observó lo dispuesto en el artículo 42 de la ley de la materia, 
respecto de: 
 
1.- La fuente de la información. 
 
2.- Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la referida Ley. 
 
3.- Que su divulgación lesiona el interés que protege.  
 
4.- Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 
mayor que el interés público de conocerla y está fundada y motivada.  
 
5.- Las partes de los documentos que se reservan.  
 
6.- El plazo de reserva.  
 
7.- La autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 

 Por lo anterior, se garantizó el derecho de acceso a la información pública, toda 
vez que se fundó y motivó debidamente su actuar, entendiéndose por lo primero 
que se señalaron los preceptos legales aplicables al caso en concreto y; por lo 
segundo, que se expresaron las razones por las cuales dichos preceptos 
resultaban aplicables, por lo que se solicita se dicte la resolución correspondiente 
confirmando la respuesta impugnada.  

 

VI. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley que le fue requerido al 

Ente Obligado. 

 

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 al recurrente 

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El once de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley, 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 formular sus alegatos. 

 

VIII. El siete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para formular 

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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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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 del 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 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. 

 

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

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 
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supletoria, por lo que resulta procede entrar al estudio de fondo de la presente 

controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 capitulo 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: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“… solicito una copia de 
las actas que 
correspondan a la 
primera y segunda 
sesión del subcomité de 
análisis y evaluación de 
asuntos del comité de 
patrimonio inmobiliario 

 La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 
por ser la competente en responder la solicitud 
informó mediante el oficio CACPIYEI/401/2014 que 
contaba con lo requerido, lo cual consta de siete 
fojas en versión pública, las cuales correspondían 
al acta de la segunda Sesión del Subcomité de 
Análisis y Evaluación de Asuntos del Comité del 
Patrimonio Inmobiliario de dos mil catorce, por lo 
que se puso a disposición la información previo 

Único. La respuesta 
del Ente Obligado fue 
incompleta, toda vez 
que solo entregaron 
una Sesión del 
Subcomité de Análisis y 
Evaluación de asuntos 
del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario 
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del df, celebradas en el 
presente año.” (sic) 
 

pago de derechos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 249, fracción II del 
Código Fiscal para el Distrito Federal vigente en 
versión pública, constante de siete (7) fojas, en tal 
virtud, una vez efectuado el pago, se procederá a 
la reproducción  de la información que se puso a 
disposición del particular en versión pública.  
 

 La información requerida consistente en el Acta 
de la Sesión dos (2) correspondiente a dos mil 
catorce, del Subcomité de Análisis y Evaluación de 
Asuntos del Comité del Patrimonio Inmobiliario del 
Distrito Federal, fue clasificada como información 
que reviste el carácter de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, únicamente en la parte 
que contiene asuntos que no han sido 
dictaminados por el Comité de Patrimonio 
Inmobiliario.  
 

 La clasificación del documento referido en el 
párrafo anterior, fue aprobada por mayoría de 
votos en la Sexta Sesión Extraordinaria de Comité 
de Transparencia de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, celebrada el trece de 
marzo de dos mil catorce.  
 
En relación al Acta de la Primera Sesión del 
Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos del 
Comité de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del 
Distrito Federal del diecisiete de enero de dos mil 
catorce, fue clasificada como información 
reservada, misma que fue aprobada por 
unanimidad en la Quinta Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, celebrada el cinco de 
marzo de dos mil catorce, por lo que adjuntó dicho 
documento al informe de ley respectivo, lo anterior, 
en virtud de que el acta requerida por el particular 
contiene un asunto que todavía no han sido 
dictaminados por parte de los miembros del Comité 
de Patrimonio Inmobiliario, aunado a que la misma 
contiene las opiniones vertidas por los servidores 
públicos que integran el Subcomité de Análisis y 
Evaluación de Asuntos, por lo que no es 
procedente proporcionarla ya que aún forma parte 
del proceso deliberativo del Comité y por lo tanto 
los asuntos analizados, al no tener dictamen del 
comité, no tienen el carácter de definitivos.  

del Distrito Federal 
testada, faltando la 
celebrada a principios 
de año, siendo que la 
respuesta oficial 
consistía en la entrega 
de la información sin 
limitante alguna.  
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud, todos del sistema electrónico 

“INFOMEX”, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión” mediante el cual se 

interpuso el presente medio de impugnación y sus anexos. 

 

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 

aislada: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado refirió que los agravios en los 

que motiva la impugnación el recurrente eran notoriamente improcedentes e 

infundados, lo anterior ya que contrario a lo señalado, con la respuesta emitida a su 

solicitud de información se garantizó su derecho de acceso a la información pública 

consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en consecuencia dichos argumentos resultaban inoperantes, en virtud de 

que no controvierten la respuesta emitida.  

 

Lo anterior, ya que de la lectura al oficio que contiene la respuesta impugnada, se 

advierte que se le hizo de su conocimiento al ahora recurrente que la información de su 

interés respecto del acta de la Primera Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación 

de asuntos del Comité de Patrimonio Inmobiliario, había sido clasificada como 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada en la Quinta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal.  

 

Expuestas las posturas de las partes se procede a entrar al estudio del contenido de la 

respuesta impugnada, en relación con el agravio formulado por el recurrente, con la 

finalidad de determinar si dicho acto lesionó su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

En ese orden de ideas, a través del presente recurso de revisión, el recurrente se 

inconformó, toda vez que a su criterio, el Ente Obligado le entregó información 

incompleta toda vez que su solicitud consistió en copias de la Primera y Segunda 

Sesiones del Subcomité de Análisis y Evaluación del Comité de Patrimonio Inmobiliario 
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del Distrito Federal, celebradas en el dos mil catorce, y solamente entregaron la 

Segunda Sesión testada y la Primera no, mientras que la respuesta había sido emitida 

en el sentido de la entrega de información sin limitante alguna (único agravio). 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto advierte que la inconformidad del ahora recurrente 

está encaminada a combatir la respuesta en relación a la copia del acta de la Primera 

Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación del Comité de Patrimonio Inmobiliario 

del Distrito Federal de dos mil catorce, mientras que no expresó inconformidad 

respecto de la Segunda Sesión requerida al haberse proporcionado la copia de la 

misma, toda vez que en el oficio de respuesta del diecisiete de octubre de dos mil 

catorce se pronunció el Ente sobre la entrega de la misma, entendiéndose como 

consentido tácitamente por lo que este Órgano Colegiado concluye que dicho 

requerimiento quedara fuera del estudio de la respuesta, siendo el primero enunciado 

el que será objeto de estudio, lo anterior con apoyo en las Jurisprudencias sostenidas 

por el Poder Judicial de la Federación mismas que a la letra señalan: 

 
No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO". 
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En ese sentido, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente en cuanto a lo manifestado en su único agravio, se considera necesario 

señalar los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén 

lo siguiente: 

 

Artículo 3.-Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9.- La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26.- Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 

De los anterior, se advierte que el derecho que protege la ley de la materia es el acceso 

a la información que generan, administran o poseen los entes obligados del 

Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la 
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información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización 

que reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y 

las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada 

como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

Por lo anterior, resulta conveniente analizar la respuesta del Ente Obligado respecto del 

requerimiento consistente en la Primera Sesión del Subcomité de análisis y Evaluación 

del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, misma que señala lo 

siguiente: 

 

“ESTIMADO SOLICITANTE.-  
… 
...la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario…, …informó que cuenta con la 
información solicitada, misma que consta de siete fojas en versión pública, las cuales 
corresponden a la segunda sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos del 
Comité del Patrimonio Inmobiliario del presente año.  
… 
…es de señalar que del oficio CACPIYEI/401/2014, suscrito por la unidad administrativa 
responsable de dar respuesta, se desprende que la información solicitada por Usted, 
consistente en el Acta de la sesión 2 correspondiente a 2014 del Subcomité de Análisis y 
Evaluación de Asuntos del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, fue 
clasificada como información que reviste de carácter de acceso restringido en su 
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modalidad de RESERVADA, únicamente en la parte que contiene asuntos que no han 
sido dictaminados por el Comité de Patrimonio Inmobiliario.  
… 
De igual forma…, …la información solicitada por usted, consistente en el Acta de la 
Primera Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos del Comité del 
Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal del 17 de enero de 2014, fue clasificada como 
información que reviste el carácter de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA. 
 
Clasificación que fue aprobada por unanimidad en la Quinta Sesión Extraordinaria del 
Comité e Transparencia de la Oficialía Mayor, celebrada el 5 de marzo de 2014, por lo 
que se adjunta al presente, acuerdo número SE/05/01/14 del cinco de marzo del año que 
transcurre para su conocimiento.  
 
Oficio número CACPIYEI/401/2014 de ocho de octubre de dos mil catorce, que en su 
parte medular refiere:  
 
“En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor 
celebrada el cinco de marzo de dos mil catorce, se emitió el Acuerdo Número SE/05/01/14 
por medio del cual se clasificó como de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA, por un periodo de siete años, bajo la conservación, guarda y custodia de la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, el Acta de la Primera Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación de 
Asuntos del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal del 17 de 
Enero de 2014. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que, la información fue reservada con base en las 
consideraciones siguientes:  
 
El Comité de Patrimonio Inmobiliario es un Órgano Colegiado de la Administración Pública 
del Distrito Federal que tiene por objeto conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los 
actos jurídico-administrativos en materia inmobiliaria que realicen las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, y en aquellos respecto de los 
cuales ésta tenga algún interés o de acuerdo con la normatividad deba intervenir; que 
para el cumplimiento de sus fines el Comité tendrá entre otras que conformar un 
Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos, ante el cual los diferentes miembros 
someterán los asuntos de su interés; dicho Subcomité tendrá por objeto determinar la 
debida integración documental de las solicitudes de los asuntos que los miembros 
pretendan someter al pleno del Comité, así mismo, para la presentación de los asuntos en 
Sesión Ordinaria, los miembros deberán agregar a su solicitud, entre otras, la copia del 
acta de la sesión del SAE respectiva, todo lo anterior de conformidad con la Base 
Primera, Cuarta, fracción II y Base Décima Octava, fracción I, inciso c, de las Bases de 
Organización y Funcionamiento del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal.  
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Del análisis lógico-jurídico anteriormente vertido se puede deducir que los asuntos 
sometidos ante el Subcomité de Análisis y Evaluación (los cuales se plasmarán en 
actas siendo una de ellas el motivo de la presente solicitud), serán  dictaminados por 
el pleno del Comité del Patrimonio Inmobiliario una vez que los mismos cumplan con la 
debida integración documentan en los términos planteados por el Subcomité en comento, 
y de conformidad con la normatividad aplicable y que por tanto la conclusión del proceso 
por el cual el Comité del Patrimonio Inmobiliario dictamina la procedencia del asunto 
culmina con la emisión del acuerdo respectivo.  
 
Ahora bien, derivado del análisis de los asuntos descritos en el acta de la primera sesión 
del Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario del año 2014., se previene que de los ocho asuntos analizados en la sesión, 
siete ya cuentan con acuerdo dictaminado por parte del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario, es decir ya se encuentran concluidos y uno aun no obtiene dictamen del 
mismo.  
 
En relación a lo anterior me permito mencionar la Resolución de los Recursos de Revisión 
acumulados RR.SIP.1123/2013, RR.SIP.1124/2013, RR.SIP.1125/2013, y 
RR.SIP.1126/2013 dictada el cuatro de diciembre de dos mil trece por los Comisionados 
Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal…,  
 
…el acta requerida por el recurrente contiene un asunto que todavía no han sido 
dictaminados por parte de los miembros del Comité del Patrimonio Inmobiliario, aunado a 
que la misma contiene las opiniones vertidas por los Servidores Públicos que integran el 
Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos, por lo que no es procedente 
proporcionarla ya que aún forma parte del proceso deliberativo del Comité y por tanto los 
asuntos analizados, al no tener dictamen del Comité, no tienen el carácter de definitivos.  
 
…ésta información encuadra en la hipótesis normativa del artículo 37  fracción X de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal…,…puesto que 
en esta establece una excepción al principio de máxima publicidad al prever como 
información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda 
influenciar un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no 
sea adoptada la decisión definitiva y aunado a que el acta de interés, contiene un asunto 
presentado por la Oficialía Mayor, que no se ha sometido a consideración del Órgano 
Colegiado, es decir, únicamente se ha sometido ante el Subcomité de Análisis y 
Evaluación de Asuntos cuyo objeto es validar los asuntos que se pretendan someter a 
consideración del Comité de Patrimonio Inmobiliario, no así emitir el dictamen definitivo 
sobre los caso tratados, por lo que dicha acta por sí sola, no constituye un 
dictamen que ponga fin al proceso deliberativo y puede influenciar la toma de 
decisiones que afecte el interés público, por ser anteriores, a la consideración del Comité 
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de Patrimonio Inmobiliario,  procedimiento que concluye con el dictamen que para tal 
efecto emite el citado Comité en los asuntos en específico”. (sic)  

 

En virtud de lo anterior, y de la lectura a las constancias remitidas por el Ente Obligado 

como respuesta, este Órgano Colegiado advierte que el Ente se pronunció de manera 

categórica por los requerimientos planteados por el particular, siendo claro respecto del 

por qué no era posible hacer entrega del Acta de la Primera Sesión del Subcomité de 

Análisis y Evaluación de Asuntos del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del 

Distrito Federal del diecisiete de enero de dos mil catorce, ya que mediante la Quinta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal celebrada el cinco de marzo de dos mil catorce, se emitió el Acuerdo 

SE/05/01/14 por medio del cual se clasificó como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, por un periodo de siete años, bajo la conservación, guarda y 

custodia de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, de conformidad a lo establecido en el artículo 37, 

fracciones II y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 

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: 
… 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
… 
X. La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso de 
toma de decisiones que afecte el interés púbico y hasta que no sea adoptada la decisión 
definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva. 
… 
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De lo anterior, se advierte que  la información es considerada como reservada cuando 

su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona 

(artículo 37, fracción II); o bien, la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos 

de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto 

pueda influenciar un proceso de toma de decisiones que afecte el interés púbico y hasta 

que no sea adoptada la decisión definitiva (artículo 37, fracción X). 

 

En ese sentido, por lo que hace a la clasificación de la información referida en relación a 

la hipótesis del artículo 37, fracción X de la ley de la materia, se advierte que dicha 

determinación la respaldó el Ente Obligado en el hecho de que la Primera Acta 

celebrada en el dos mil catorce, contiene opiniones vertidas por los servidores 

públicos que integran el Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos; por lo 

que consideró que no era procedente conceder el acceso a éstas, ya que forman 

parte del proceso deliberativo de ese Subcomité, además de que no tienen el 

carácter de definitivos, cuestión que fue debidamente informada al particular.  

 

Por lo anterior, considerando los argumentos del Ente recurrido para clasificar la 

información solicitada como de acceso restringido en su modalidad de reservada en 

atención a lo establecido en la fracción X, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto considera 

conveniente  señalar como hecho notorio el expediente integrado con motivo del 

recurso de revisión RR.SIP.1123/2013 y Acumulados con fundamento en los artículos 

125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, mismos que a la letra refieren: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Asimismo, con apoyo en las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, que señalan: 

 
No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: ‘HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.’, sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los 
diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental 
exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez 
Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de 
amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel 
juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
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TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: 
Ramiro Rodríguez Pérez. Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de 
agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. 
Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 
28 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández 
Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
 
Registro No. 172215 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la 
tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 
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Lo anterior es así, ya que del recurso de revisión señalado como hecho notorio 

(aprobado por unanimidad por el Pleno de este Instituto en la Sesión Ordinaria que tuvo 

verificativo el cuatro de septiembre de dos mil trece), este Instituto realizó un análisis 

exhaustivo a las facultades y atribuciones conferidas por la normatividad conducente del 

Comité del Patrimonio Inmobiliario así como del Subcomité de Análisis y Evaluación, 

aclarando lo siguiente: 

 

 Previo a que los asuntos sean sometidos a consideración del Comité del 
Patrimonio Inmobiliario, tratándose de sesiones ordinarias, el Subcomité de 
Análisis y Evaluación (SAE) debe remitir al titular de la Coordinación de Apoyo al 
Comité de Patrimonio Inmobiliario y Enlace Institucional (Unidad Administrativa 
de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario) la Carpeta de Asuntos para la 
sesión programada. 
 

 Dicha Unidad Administrativa debe elaborar el orden del día y turnarlo con las 
Carpetas de Asuntos a la Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y 
Control de Acuerdos y de Análisis y Evaluación de Asuntos (también adscrita a la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario), para que elabore el proyecto de 
acta a dictaminar de los asuntos que serán sometidos a consideración de los 
integrantes del Subcomité de Análisis y Evaluación (SAE), en la Sesión 
respectiva se levantará un acta que contendrá los asuntos validados y los no 
validados, siendo el objeto de dicha sesión el dictaminar los asuntos que se 
pretendan someter a consideración del Comité de Patrimonio Inmobiliario, no así 
emitir el dictamen definitivo sobre los casos tratados. 
 

 Una vez validado el asunto por el Subcomité de Análisis y Evaluación (SAE), la 
Dirección de Administración Inmobiliaria lo someterá a consideración del Comité 
de Patrimonio Inmobiliario, mediante cédula básica, adjuntando la copia del Acta 
de la Sesión del citado Subcomité, (en la que sólo se informan los asuntos 
validados y no validados, por lo cual hasta ese momento no es un dictamen que 
ponga fin al proceso deliberativo), documentación de apoyo necesaria, incluidas 
las carpetas de asuntos, destino, justificación y propuesta de acuerdo. 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que dentro del expediente 

referido como hecho notorio, y de conformidad a la Base Décima Octava de las Bases 
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de Organización y Funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito 

Federal, que la Dirección de Administración Inmobiliaria de la Dirección General de 

Patrimonio Inmobiliario envía al Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal 

las carpetas de presentación de asuntos a tratarse en las Sesiones Ordinarias, mismas 

que contienen, entre otra información, la copia del acta de la Sesión del citado 

Subcomité de Análisis y Evaluación (SAE), (en la que sólo se informan los asuntos 

validados y no validados, por lo cual no es un dictamen que ponga fin al proceso 

deliberativo), así como la propuesta de acuerdo. 

 

En ese sentido, se advierte que hasta ese momento las carpetas de presentación de 

asuntos contienen opiniones y puntos de vista de los servidores públicos integrantes del 

Subcomité de Análisis y Evaluación (SAE), que forman parte de un proceso 

deliberativo y pueden influenciar un proceso de toma de decisiones, que afecte el 

interés público, por ser anteriores a la consideración del Comité de Patrimonio 

Inmobiliario, procedimiento que concluye con el dictamen que para tal efecto emite el 

citado Comité en el asunto en específico.  

 

Asimismo, se concluye que con el Acta de la Sesión del Subcomité de Análisis y 

Evaluación (SAE) no se termina el procedimiento de las solicitudes que presentan los 

entes interesados ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario para su consideración en 

Sesiones Ordinarias, ya que por el contrario, dichas carpetas contienen las actas de la 

Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación (SAE) en las que se informó a los 

integrantes del Comité respecto del resultado del análisis y evaluación de los asuntos, 

señalando las omisiones por las cuales el caso es condicionado o no validado, son 

parte de un procedimiento deliberativo y pueden influenciar en la toma de decisiones 

que afecte el interés público al ser sometidas a consideración del Comité de Patrimonio 

Inmobiliario, en tal virtud, no es procedente la entrega de la información solicitada  
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hasta en tanto el Comité de Patrimonio Inmobiliario, emita el dictamen respectivo, 

el cual es definitivo y sólo podrá ser revocado, modificado o adicionado cuando 

aparezcan nuevos elementos que permitan plantear de nueva cuenta el asunto. 

 

Aunado a lo anterior, una vez que haya sido emitido el dictamen correspondiente por 

parte del Comité de Patrimonio Inmobiliario, el proceso deliberativo habrá concluido, y 

en consecuencia la carpeta de presentación de asuntos, será susceptible de 

proporcionarse. 

 

En virtud de lo anterior, queda robustecida la afirmación del Ente Obligado en la 

respuesta impugnada por éste medio, ya que de conformidad a la Base Décima Octava 

de las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario 

del Distrito Federal, la Dirección de Administración Inmobiliaria de la Dirección General 

de Patrimonio Inmobiliario envía al Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito 

Federal para su consideración en Sesiones Ordinarias, (información de interés del 

particular), mismas que contienen opiniones y puntos de vista de los servidores públicos 

integrantes del Subcomité de Análisis y Evaluación (SAE), así como de las 

Dependencias a las que se les solicita opinión respecto del asunto a tratar en el citado 

Comité, las cuales forman parte de un proceso deliberativo y pueden influenciar en la 

toma de decisiones que afecte el interés público al ser sometidas a consideración del 

Comité de Patrimonio Inmobiliario; procedimiento que concluye con el dictamen que 

para tal efecto emite el Comité en el asunto en específico, cuestión que fue 

debidamente informada al particular, fundando y motivando en todo momento su actuar, 

tal cual ha sido corroborado por este Instituto a lo largo de la presente resolución.  

 

Asimismo, el Ente Obligado dentro de sus facultades se pronunció respeto de lo 

requerido, fundando y motivando dicha situación, con fundamento en el artículo 6, 
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fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que a la letra señala: 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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 lo anterior, se advierte que para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, citando 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 congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso, lo que en el presente asunto 

sí aconteció. 

 

Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, mismo que a la letra señala lo 

siguiente: 

 
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. 
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Asimismo, este Órgano Colegiado considera que se observó lo previsto también en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que la manifestación del Ente en su 

respuesta fue congruente y exhaustiva con lo solicitado.  

 

En ese orden de ideas, de acuerdo con el artículo transcrito en párrafos que anteceden, 

son considerados válidos los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos 

de validez los de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento, lo cual 

sucedió, sirve de apoyo a lo anterior lo siguiente:  

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
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Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que el Ente señaló de manera clara y concisa las 

circunstancias por las cuales se clasificó lo requerido por el particular como información 

de acceso restringido en su modalidad de reservada, por lo que dicha clasificación se 

corroboró con la determinación de este Órgano Colegiado en el expediente traído como 

hecho notorio, por lo que se encontró ajustada a derecho, brindando certeza jurídica al 

particular, tal y como lo establecen los artículos 2, 42 y 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismos que a la letra señalan lo 

siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES PÚBLICOS 

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 Públicos 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. 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
CAPÍTULO IV 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
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su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO I 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
[…] 
 

Asimismo, se considera necesario señalar el contenido del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, en su artículo 25 mismo que a la letra señala lo siguiente:  

 
Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 
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De lo anterior, se concluye lo siguiente:  

 

 El artículo 50 de la ley de la materia, señala que cuando los documentos 
solicitados en el acceso a la información sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia quien puede resolver lo siguiente:  
 
a) Confirma y niega el acceso a la información.  
b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  
c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
 

 El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, señala que la respuesta a una solicitud de información que sea 
clasificada como reservada, deberá contener, los siguientes elementos:  
 
a) La fuente de información.  
b) Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la Ley de la materia.  
c) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  
d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 
e) Estar fundada y motivada.  
f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  
g) El plazo de reserva de los documentos.  
h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia.  
 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal señala en su artículo 25, que el 
acuerdo del Comité de Transparencia al que se someta una solicitud de acceso a 
la información atendiendo al artículo 50 de la ley de la materia, debe incluirse en la 
respuesta que se otorgue al solicitante.  

 

En tal virtud, se advierte que el Ente Obligado apegó su actuar a lo dispuesto en la ley 

de la materia, ya que lo previsto en los artículos referidos, fueron satisfechos en la 
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respuesta, tal cual se puede observar en el oficio de respuesta del Ente Obligado, por lo 

que el Ente observó el procedimiento señalado para dar atención a la información 

solicitada (requisito de formalidad y validez) con el cual debe cumplir, conforme al 

artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que a la letra señala: 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

De lo anterior se advierte que, los actos emitidos por el Ente Obligado deben emitirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

situación que en el presente caso aconteció, toda vez que el Ente cumplió con lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

  

En ese sentido, se concluye que el Ente Obligado atendió de manera fundada y 

motivada el requerimiento del particular, observando el requisito de formalidad y validez, 

por lo que la respuesta en estudio cumplió con los principios de legalidad, transparencia 

y máxima publicidad a que deben atender los entes obligados al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, 

conforme al artículo 2 de la ley de la materia, por lo que es innegable para este Instituto 

determinar que el único agravio en estudio resulta infundado.  
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

QUINTO. 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

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 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1889/2014 
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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 veintiuno de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 


