
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0203/2015 

Laura Olivera  FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 

 En términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, desclasifique la 
información relativa a los seis Permisos Administrativos Temporales Revocables y 
proporcione la información de los mil seiscientos veintisiete (1627) Permisos 
Administrativos Temporales Revocables consistentes en: 

 
Nombre o razón social de la empresa o persona física. 
 
Dirección exacta de los espacios. 
 
Objeto de los Permisos Administrativos Temporales Revocables. 

 

 Emita un pronunciamiento categórico en el que funde y motive las razones del por qué no 
le puede proporcionar la información relativa al cumplimiento total y parcial de las bases 
no negociables y conceda la consulta directa de los mil seiscientos veintisiete (1,627) 
expedientes, protegiendo los datos personales que pudieran contener. 
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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 siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0203/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Laura Olivera, 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 dieciséis de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000008015, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1. Cuántos Permisos Administrativos Temporales Revocables tienen en su totalidad 
cumplidas sus Bases No Negociables?  
 
2. Cuántos Permisos Administrativos Temporales Revocables tienen cumplidas de 
manera parcial sus Bases No negociables?  
 
3. Nombre, dirección, objeto de los PATR que tienen cumplidas en su totalidad las bases 
no negociables  
 
4. Nombre, dirección, objeto de los PATR que tienen cumplidas parcialmente las bases no 
negociables 
…” (sic) 

 

II. El treinta de enero de dos mil quince, a través de un oficio sin folio de la misma fecha, 

el Ente Obligado notificó una respuesta, al cual agregó el Acuerdo de la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
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Distrito Federal del ejercicio dos mil quince (del veintiocho de enero de dos mil quince), 

Acuerdo de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 

dos mil catorce del veintinueve de agosto de dos mil catorce, y el memorándum 

DAI/SFSPATR/119/2015 del veintinueve de enero de dos mil quince, en el que informó 

lo siguiente: 

 
Oficio sin número: 

 
“… 
Al respecto, y con fundamento en los artículos 11, 47 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le informa 
lo siguiente: 
 

Que esta Oficina de Información Pública, turno su petición a la Unidad Administrativa de 
esta Oficialía Mayor, posiblemente competente para conocer al respecto siendo esta la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, misma que emitió su respuesta en 
tiempo y forma a través del oficio DAI/SFSPATR/119/2015, el cual se anexa al presenta 
para mayor referencia. 
 

Oficio en el que señala que se localizaron 1627 expedientes que resguarda la 
Subdirección de Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, de los cuales 16 se encuentran sujetos a procedimiento administrativo 
de Revocación, mismos que fueron clasificados como información de acceso restringido 
en su modalidad de reservada; no obstante a ello y atendiendo a la desclasificación 
realizada de 10 expedientes por el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante resolución del quince de 
diciembre de dos mil catorce, en el Recurso de Revisión RR.SIP.1713/2014. 
 

Mediante acuerdo SE/03/01/15 (se anexa), del veintiocho de enero de dos mil quince, los 
miembros del Comité de Transparencia, dejaron sin efectos de manera parcial el acuerdo 
SE/12/02/14 (se anexa), del veintinueve de agosto de dos mil catorce, emitido en la 
Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de dos mil catorce, respecto de los expedientes 
identificados bajo los números DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/06/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/09/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/02/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/04/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/05/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/07/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/10/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/08/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/03/2014 y 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/11/2014, quedando subsiste la clasificación de la 
información requerida a través de la solicitud de acceso a la información pública 
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registrada con el folio 0114000178014, respecto de los 6 expedientes restantes como 
información como de Acceso Restringido en su modalidad de RESERVADA, consistente 
en los expedientes en trámite DGPI/DAI/JUDRCIA/01/2013, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRCIA/02/2013, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRCIA/01/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRCIA/12/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRCIA/13/2014 y 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRCIA/14/2014, integrados con motivo de la revocación de 
permisos administrativos temporales revocables, los cuales contienen datos, tales como 
nombres, ubicaciones, causas de la revocación y las acciones implementadas. 
 

En este contexto, la Dirección en comento informó que pone a su disposición en Consulta 
Directa, un total de 1621 expedientes que resguarda la Subdirección de Formalización y 
Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables, con la finalidad de que 
pueda conocer del cumplimiento de sus bases no negociables. 
 

La cual podrá realizar, en las oficinas de la Dirección de Administración Inmobiliaria, 
adscrita a la Dirección General de Patrimonio, situada en Avenida Rivera de San Cosme 
número 76, segundo piso, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, en un 
horario de 12:00 a 14:00 horas, los días miércoles 04, jueves 05 y viernes 6 de 
febrero de 2015, a la cual podrá ser asistida por la Lic. Pamela Sánchez González, 
enlace “C” adscrita a esa Unidad Administrativa. 
 

Asimismo, se hace de su conocimiento que en la consulta directa se resguardara la 
información de acceso restringido en su modalidad de CONFIDENCIAL, contenida en los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables que contienen datos tales como: 
número de Pasaporte, número de forma migratoria, número de folio de la Credencial para 
Votar, número de Cedula Profesional, Huella Digital y Matricula del Servicio Militar; lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública y 52 de su Reglamento. 
 

Acuerdo de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Oficialía Mayor ejercicio 2015: 

 

ACUERDO: Los miembros del Comité de Transparencia, tienen conocimiento de la 
resolución de fecha quince de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, en el Recurso de Revisión RR.SIP.1713/2014, mediante la cual de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, desclasifica la información relativa a 10 Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, por lo que por unanimidad de votos dejan sin efectos de manera parcial el 
acuerdo SE/12/02/14 del veintinueve de agosto de dos mil catorce, emitido en la Décimo 
Segunda Sesión Extraordinaria de dos mil catorce, respecto de los expedientes 
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identificados bajo los números DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/06/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/09/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/02/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/04/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/05/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/07/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/10/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/08/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/03/2014 y 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/IA/11/2014, por lo que subsiste la confirmación de la 
clasificación de la información requerida a través de la solicitud de acceso a la información 
pública registrada con el folio 0114000178014, respecto de los 6 expedientes restantes en 
los siguientes términos: 
 

MODALIDAD: RESERVADA 

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 6°, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO 37, FRACCIONES III Y VIII DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL. ARTÍCULOS 23, 24, 25, 27 Y 29 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

TIEMPO DE 
RESERVA: 

7 AÑOS O HASTA EN TANTO HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE 
LE DIERON ORIGEN. 

PARTE DE LA 
INFORMACIÓN QUE 
SE CLASIFICA: 
 

LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA, CONSISTENTE EN 
LOS EXPEDIENTES EN TRÁMITE DGPI/DAI/JUDRCIA/01/2013, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRCIA/02/2013, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRCIA/01/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRCIA/12/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRCIA/13/2014 
Y DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRCIA/14/2014, INTEGRADOS CON MOTIVO DE LA 
REVOCACIÓN DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES 
REVOCABLES, LOS CUALES CONTIENEN DATOS, TALES COMO 
NOMBRES, UBICACIONES, CAUSAS DE LA REVOCACIÓN Y LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS. 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE DE 
LA CONSERVACIÓN: 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA OFICIALÍA 
MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

A efecto de dar debido cumplimiento a la resolución referida, se ordena a la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario, generar la respuesta correspondiente, a fin de que la 
información sea consolidada por la Oficina de Información Pública y ésta se ponga a 
disposición del solicitante, informándole los términos en los que el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos dejó sin efectos de manera parcial el acuerdo 
SE/12/02/14 del veintinueve de agosto de dos mil catorce, que emitiera en la Décimo 
Segunda Sesión Extraordinaria de dos mil catorce, respecto de los expedientes que 
contienen la información de su interés, atendiendo a la desclasificación realizada por el 
Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, en el recurso de revisión RR.SIP.1713/2014, mediante resolución 
firme. 
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Acuerdo de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Oficialía Mayor ejercicio 2014: 

 

ACUERDO: Por mayoría de votos los miembros del Comité de Transparencia confirman la 
clasificación de la información requerida a través de la solicitud de acceso a la información 
pública registrada con el folio 0114000178014, como de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA, en los siguientes términos: 
 
MODALIDAD: RESERVADA 

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 6°, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO 37, FRACCIONES III Y VIII DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL. ARTÍCULOS 23, 24, 25, 27 Y 29 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

TIEMPO DE RESERVA: 7 AÑOS O HASTA EN TANTO HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE 
LE DIERON ORIGEN. 

PARTE DE LA 
INFORMACIÓN QUE SE 
CLASIFICA: 
 

LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA, CONSISTENTE EN 
16 EXPEDIENTES EN TRÁMITE INTEGRADOS CON MOTIVO DE LA 
REVOCACIÓN DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES 
REVOCABLES, LOS CUALES CONTIENEN DATOS, TALES COMO 
NOMBRES, UBICACIONES, CAUSAS DE LA REVOCACIÓN Y LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS. 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE DE LA 
CONSERVACIÓN: 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA OFICIALÍA 
MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

TIEMPO DE RESERVA: 7 AÑOS. 

 
Se aprobó como precedente la clasificación de la información como de acceso restringido 
en su modalidad de RESERVADA en los términos anteriormente expuestos y se solicita al 
área clasificante a proporcionar la respuesta informando la anterior determinación al 
solicitante de información. 
 

Oficio DAI/SFSPATR/119/2015: 
 

1. Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos y/o registros que resguarda esta 
Subdirección a mi cargo, no se localizo indicador o sistema que permita cuantificar y en 
consecuencia no es factible informar cuantos Permisos Administrativos Temporales 
Revocables  tienen cumplidas las Bases No negociables. 
 

2. Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos y/o registros que resguarda esta 
Subdirección a mi cargo, no se localizó indicador o sistema que permita cuantificar y en 
consecuencia no es factible informar Cuántos Permisos Administrativos Temporales 
Revocables tienen cumplidas de manera parcial sus Bases No Negociables. 
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3. En virtud de lo anterior no es posible otorgar de manera sistemática nombre, dirección, 
objeto de los PART bajo el parámetro y/o clasificación señalada por el solicitante de 
información como que tiene cumplidas en su totalidad las bases no negociables. 
 
4. En virtud de lo anterior no es posible otorgar de manera sistemática nombre, dirección, 
objeto de los PART bajo el parámetro y/o clasificación señalada por el solicitante de 
información como que tiene cumplidas parcialmente las bases no negociables. 
 

a) No obstante lo anterior, con la finalidad de dar atención a la solicitud que nos ocupa, 
me permito precisar que el análisis de cumplimiento de Bases No Negociables a las que 
se encuentran sujetos los Permisos Administrativos Temporales Revocables, es una 
actividad que actualmente realiza la Jefatura de Seguimiento de Permisos Administrativos 
Revocables, a manera de estudio de caso que se aplica a cada expediente conformado 
con motivo de los Permisos Administrativos Temporales Revocables otorgados por el 
Gobierno del Distrito Federal, observando los derechos y obligaciones de los titulares de 
dichos Permisos y cuyo registro de cumplimiento y/o incumplimiento es una clasificación 
y/o categorización a la que puede accederse de conformidad a la documentación 
contenida en los expedientes en mención. 

 

b) Ahora bien, considerando que la información solicitada, obedece a un dato actualmente 
no cuantificado en términos de que tienen cumplidas en su totalidad las bases no 
negociables y/o que tiene cumplidas parcialmente las bases no negociables o análogo, y 
que para proporcionar dicho dato al solicitante de información, sería necesario realizar un 
análisis, estudios o compilaciones de documentos, me permito atender la presente de 
conformidad a lo establecido en el artículo 52 correspondiente al Capítulo VIII del 
Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra dice: 
 

Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 
 

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 
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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. 
 

El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 
 

En este orden de ideas, se informa que de los 1,627 expedientes que resguarda la 
Subdirección de Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, 16 se encuentran sujetos a Procedimiento Administrativo de Revocación; al 
respecto y de conformidad al acuerdo emitido por el Comité de Transparencia de la 
Oficialía Mayor durante su Tercera Extraordinaria de fecha 28 de enero de 2015 
(SE/03/01/15), por lo que de conformidad con los artículos 6º, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicano; numerales 37, fracciones III y VIII, 40, 41, 42, 
59, 60, 61, fracciones IV y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; así como con los artículos 23, 24, 25, 27 y 29 de su 
Reglamento, desclasifica la información relativa a 10 Permisos Administrativos 
Temporales Revocables y confirma la clasificación de los 06 expedientes restantes, 
dejando sin efectos de manera parcial el acuerdo SE/12/02/14 del 29 de agosto de 2014, 
emitido en la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de 2014. 
 

Dicho lo anterior, se ponen a disposición del solicitante, 1,621 expedientes que resguarda 
la Subdirección de Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, con la finalidad de que pueda conocer acerca del cumplimiento en sus base 
no negociables, de aquellos Permisos que se encuentran formalizados a la fecha, para su 
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 del Distrito 
Federal el veinticinco de noviembre de dos mil once. 
 

Dicho lo anterior me permito hacer de su conocimiento que los expedientes puestos a 
disposición contienen información clasificada de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, de conformidad con lo establecido en la fracción I 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 solo podrán ser puestos a su disposición en versión 
pública atendiendo lo siguiente: 
 

La información solicitada se encuentra protegida con el carácter de confidencial, de 
conformidad con la fracción I 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 
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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 el 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, número de forma migratoria, número de cédula profesional, 
huella digital, Matricula del Servicio Militar Nacional de los representantes legales de 
las personas morales titulares de los Permisos en mención y/o de las personas físicas que 
ostenten los mismos, dicha información, mantendrá el carácter de confidencial 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: 
 

I. 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 con los siguientes argumentos: 
 

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: 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0203/2015 
 

 

 

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 

9 

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 del 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 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 ente el ente público con 
el titular de los daros personales, así como después de finalizada la relación laboral ente 
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, número de forma migratoria, número 
de cédula profesional, huella digital, Matricula del Servicio Militar Nacional, son por 
si, 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 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 
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manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales 
o emocionales, 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, número de forma migratoria, 
número de cédula profesional, huella digital, Matricula del Servicio Militar Nacional, 
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: 
 
Número de pasaporte: elemento del 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 el nombre del elector, 
domicilio, edad y sexo, Clave única de Registro de Población (CURP), fotografía 
instantánea, fotografía digital, huella digital, firma entre otros. 
 
Número de forma Migratoria: Documento en el que el extranjero acredita la calidad y 
característica migratoria con se interna y permanece en el país. La forma migratoria es 
evidencia del estatus migratorio de un extranjero. 
 
Número de Cédula Profesional: Es un elemento de identificación oficial que permite 
ejercer una profesión, es otorgada por la Dirección General de Profesiones a los 
egresados que han presentado su trámite correspondiente. 
 
Huella Digital: Es la impresión visible derivada del contacto de las crestas papilares de 
los dedos de la mano, la cual se utiliza como medio de identificación personal. 
 
Matricula del Servicio Militar Nacional: Número de identificación de la Cartilla de 
Identidad del Servicio Militar Nacional, constituye un documento de identificación oficial 
cuyo trámite es requisito para todos los hombres mexicanos entre 18 y 40 años de edad, 
para dar en ella dar constancia de la instrucción militar obligatoria que deben conocer 
para cumplir cabalmente con su papel de ciudadano, es expedida por la Secretaría de la 
Defensa Nacional después de un año de servicio a disponibilidad y luego es enviada al 
Consulado para su entrega. 
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En este orden de ideas, número de pasaporte, número de folio de la Credencial para 
Votar, número de forma migratoria, número de cédula profesional, huella digital, 
Matricula del Servicio Militar Nacional constituyen datos identificativos que dan acceso 
a la 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 ala Dirección General de Patrimonio Inmobiliario en la Oficialía 
Mayor del Distrito Federal. 
 

Por los fundamentos y motivos antes señalados, y considerando como antecedente la 
discusión llevada a cabo por el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, durante las 
sesiones que a continuación se enlistan, se informan que dichos criterios de clasificación 
han sido aplicados en lo referente a los datos descritos en el 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. 
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Asimismo, las actas constitutivas de las Personas Morales titulares de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables de su interés, contiene datos que se encuentran 
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.”. 
 
Este Carácter se determina de conformidad al análisis de diversas disposiciones de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles donde se advierte que las actas constitutivas de 
personas morales pueden contener datos personales identificativos como los nombres, 
nacionalidad, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, Clave única de Registro de 
Población, teléfonos, Matricula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento y edad; así como datos patrimoniales entre los que se encuentran el 
importe de capital social, al expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros 
bienes, el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización, la manera de 
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distribuir las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad y el importe del fondo 
de reserva. 
 
Al respecto, me permito informar que, se han aplicado los criterios que de conformidad en 
el Acuerdo SE/08/01/14, emitido por el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, 
durante su Octava Sesión Extraordinaria de fecha seis de mayo de dos mil catorce, se 
declara al Acta Constitutiva como información de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, el cual derivo de la atención a la solicitud de información identificada con el 
folio 0114000077614. 
 
Dicho acuerdo, con fundamento en los artículos 6 fracción I, 8 y 16, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 fracciones I, III y IV, 43, 50 
fracción I y 61, fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 23, 24, 25, 30 y 31 del Reglamento de la Ley en materia, se 
clasifica la información como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 
consistente en el 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. 
 
Lo anterior es acorde a la clasificación de datos personales que proporcionan los 
Lineamiento para la protección de datos personales en el Distrito Federal, que en la parte 
que interés 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: 
 
I. 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; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, 
servicios contratados, referencias personales, 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…” 
 

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 ala 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 Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria 
celebradas en fecha 03 de noviembre y 05 de diciembre de 2011 respectivamente, 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. 
 

Lo anterior, cobra sustento en lo establecido en el “Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el criterio que deberá 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 veintiocho de octubre de dos mil once, 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 el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los 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 de 
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.” 
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No obstante dicha información se podrá 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 veinticinco de noviembre de dos mil once. 
 
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. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 

en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el 

solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 

circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

Por lo que a efecto de agotar el principio de máxima publicidad y el principio de costo 
razonable de reproducción señalados 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 la aludida información para su consulta directa: 
 
1,621 Expedientes que resguarda la Subdirección de Formalización y Seguimiento 
de Permisos Administrativos Temporales Revocables, con la finalidad de que pueda 
conocer acerca del cumplimiento en sus bases no negociables. 
 
Lo anterior, en las oficinas Dirección de Administración Inmobiliaria, adscrita a la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario, situadas en Avenida Ribera de San Cosme No. 76, 
2do piso, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, en un horario de 12:00 a 14:00 
horas los días, miércoles 04, jueves 05 y viernes seis de febrero de dos mil quince. 
 
De igual modo le comunico que durante esta consulta podrá asistir al solicitante de 
información pública, la Lic. Pamela Sánchez González, Enlace “B” adscrita a la misma 
unidad administrativa. 
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III. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
El Ente Público señala que: 
1. No se localizó indicador o sistema que permita cuantificar cuántos Permisos 

Administrativos Temporales Revocables tienen cumplidas sus Bases No Negociables; 
 

2. No se localizó indicador o sistema que permita cuantificar cuántos Permisos 

Administrativos Temporales Revocables tienen cumplidas de manera parcial sus Bases 

No Negociables; 
 

3. No es posible otorgar de manera sistemática (sic) nombre, dirección objeto de los 

PATR bajo el parámetro y/o clasificación del cumplimiento en su totalidad de bases no 

negociables, y; 
 

4. No es posible otorgar de manera sistemática (sic) nombre, dirección objeto de los 

PATR bajo el parámetro y/o clasificación del cumplimiento en su parcialidad de bases no 

negociables. 

Al respecto, me permito señalar que se ofrece la consulta directa de 1621 expedientes, 
situación que es errónea, toda vez que el Ente Obligado, oculta 10 expedientes, lo 
anterior deriva de que informa que existe un Universo de 1627 expedientes y 16 se 
encuentran en proceso de Revocación. Por lo anterior, el Ente anteriormente citado, 
transgrede los principios de máxima publicidad, legalidad, veracidad y transparencia. 
 

No obstante lo anterior, lejos de poner a disposición en consulta directa, no se me brinda 
la información en la modalidad que fue requerida.  
 

Ahora bien, el Ente Obligado, señala que no existe indicador o sistema que permita de 
manera sistemática proporcionar la información, o en su caso, no puede brindar la 
información de manera sistemática, lo anterior, no cuenta con sustento legal, toda vez que 
de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, se menciona 
que existirá un Catálogo de disposición documental, que es el Registro general y 
sistemático elaborado por la unidad coordinadora de archivos y aprobado por el 
COTECIAD de cada ente público, en el que se establece en concordancia con el cuadro 
general de clasificación archivística, los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental, la clasificación de la información pública o de 
acceso restringido ya sea reservada o confidencial y su destino. 
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De la misma manera, el artículo 10 de la citada Ley, establece que los archivos se 
integrarán dentro de cada ente público, como un Sistema Institucional de Archivos, 
normativa que precisa y contradice lo dicho por el ente en lo referente a: No se localizó 
indicador o sistema que permita cuantificar cuántos Permisos Administrativos Temporales 
Revocables. 
 

No obstante, de conformidad con el artículo 5 de la citada Ley, en su Principio de 
integridad, establece cabalmente que es responsabilidad de cada ente público, 
mantener organizados los documentos para su fácil localización, consulta y 
reproducción, haciendo uso de métodos y técnicas para la sistematización de la 
información, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la administración 
de documentos. 
 

Finalmente, insto a dicho Instituto a que proceda de conformidad con los artículos 93, 94  
y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
por lo vertido anteriormente…” (sic) 

 

IV. El veintitrés de febrero de dos mil quince, 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 cinco de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

“… 
“PRIMERO.- Es de señalarse, que los hechos y agravios en los que motiva la 
impugnación la recurrente son notoriamente improcedentes e infundados, como se 
advierte de las excepciones y defensas que expone la Dirección General de 
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Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del distrito Federal, a través del oficio 
DAI/371/2015, el cual se anexa la presente”.  
 
“Motivos y fundamentos expuestos por la unidad administrativa ante la cual se dio 
trámite a la solicitud presentada por la ahora recurrente, los que se solicita a ese H. 
Instituto se tenga como parte integrante del presente informe de ley y por 
contestados en los mismos términos por esta Oficina de Información Pública”.  
 
“No obstante lo anterior, ad cautelam se da contestación a los agravios planteados 
por la recurrente de la siguiente manera”:  
 
“SEGUNDO.- Esta Dependencia en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
la materia, mediante documento dirigido a la solicitante, debidamente fundado y 
motivado, dio atención a su solicitud con la  respuesta generada al folio  único 
0114000008015, haciendo de su consentimiento que no contaba con un indicador o 
un sistema que contuviera la información de su interés de manera desagregada 
como la requería por lo que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece que: “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”, la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, puso a su disposición en consulta directa 1,621 expedientes en 
versión pública que resguarda la Subdirección de Formalización y Seguimiento de 
Permisos  Administrativos Temporales Revocables, con la finalidad de que la hoy 
recurrente pudiera conocer acerca del cumplimiento en sus bases no negociables”.  
 
“Toda vez que de acuerdo a lo informado por la Dirección general de Patrimonio 
Inmobiliario, el análisis de cumplimiento de las bases No Negociables a las que se 
encuentran sujetos los Permisos Administrativos Temporales Revocables, es una 
actividad realizada por la Jefatura de Seguimiento de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, a manera de estudio”.  
 
“Bajo este contexto, cabe precisar a ese H. Instituto, que contrario a lo aseverado 
por la actora, este Ente Obligado, con su actuar garantizó su derecho de acceso a la 
información que consagra el artículo 6° de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, observando los principios de máxima publicidad, legalidad, 
veracidad y transparencia, en el entendido de que cumplir con la solicitud de 
información, no implica  que necesariamente se deba proporcionar la información 
en su totalidad, sino también se puede atender un requerimiento en aquellos casos 
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en que el Ente Obligado haya llevado a cabo los actos establecidos en la ley de la 
materia para emitir y justificar el sentido de su respuesta, tal y como aconteció en el 
presente asunto, toda vez que como se advierte el oficio de respuesta se informó a 
la actora que de los 1, 627 expedientes que resguarda la Subdirección de 
Formación y Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables 16 
se encuentran sujetos a Procedimiento Administrativo de Revocación, los cuales 
fueron clasificados como de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA, 
en la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta 
Oficialía Mayor, celebrada el 29 de agosto de 2014; no obstante, atendiendo a la 
Desclasificación realizada por el Pleno de ese Instituto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de la materia, mediante 
resolución de fecha 15 de diciembre de 2014, emitida en el recurso de revisión 
RR.SIP.1713/29014, y al acuerdo SE/03/01/15 dictado en la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Oficialía Mayor, del 28 de enero 
del presente año, únicamente en 6 expedientes subsistía la conformación de la 
clasificación de la totalidad de los 16 expedientes clasificados”.  
 
“De ahí la justificación del porque no se pusiera a disposición de la hoy recurrente 
en consulta directa 6 de los 1,627 expedientes que resguarda la Subdirección de 
Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales 
Revocables”.  
 
“Ahora bien, respecto a lo manifestado por la hoy recurrente en cuanto a que lejos 
de poner a su disposición en consulta directa, no se le brindó la información en la 
modalidad en la que la requirió, es de señalar que atendiendo a los dispuesto en el 
artículo 11 de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, este Ente obligado no se encuentra obligado al procesamiento de la 
información, y en caso de  no estar disponible en el medio solicitado, la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente 
obligado, tal y como aconteció en el asunto que nos ocupa”.  
 
“TERCERO.- Respecto a lo manifestado por la actora en cuanto a que no existe un 
sustento legal que justifique  a este Ente Obligado a no contar con un indicador ó 
un sistema que le permita de manera sistemática proporcionar la información de su 
interés, cuando los artículos 4, 5 y 10 de la Ley de Archivo del Distrito Federal, 
establece que existirá un catálogo de disposiciones documentales, que es el 
registro general y sistemático elaborado por la unidad coordinadora de archivos y 
aprobado el por el COTECIAD de cada ente público, en el que se establece en 
concordancia en el cuadro general de clasificación archivística, los valores 
documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación 
de la información pública o de acceso  restringido ya sea reservada o confidencial y 
su destino, los principios que deben de ser observados en la integración de los 
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diversos archivos, es de señalar que dicha disposición normativa no es aplicable al 
caso que nos ocupa, lo anterior, en razón de que la misma regula de manera 
particular el ciclo de vida de los documentos desde su producción o ingreso, hasta 
su transferencia al archivo histórico a su eliminación definitiva por no contener 
valores secundarios, identificado, agrupado, sistematizado y codificando los 
expedientes de acuerdo con su origen estructura y funcional”.  
 
“Por lo anterior y considerando que este medio de impugnación tiene la finalidad de 
hacer valer violaciones que atenten contra el derecho tutelado por la LEY de la 
materia, lo cual en el presente asunto no aconteció, se solicita respetuosamente a 
ese Instituto proceda a emitir la resolución, mediante la cual CONFIRME la 
respuesta emitida en relación a la solicitud de información que nos ocupa, al 
haberse formulado conforme a Derecho, toda vez que de su análisis puede 
advertirse que fue atendida en su totalidad”.  
 
“En ese orden de ideas, solicito a ese Instituto que los anteriores razonamientos 
sean tomados en consideración al momento de dictar la resolución definitiva 
correspondiente, procediendo a conformar la respuesta en los términos realizados, 
por las consideraciones de hechos y de derecha que se hace valer en el referido 
oficio”… 
 
ANEXO 1 
 
OFICIO NUMERO DAI/371/2015, DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL 
QUINCE, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA, 
DIRIGIDO A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE INFORMACION PÚBLICA 
 
ANEXO 2 
 
ACUERDO NUMERO SE/03/01/15, DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL 
QUINCE, DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL ENTE OBLIGADO 
 
ANEXO 3 
 
ACUERDO NUMERO SE/12/02/15, DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS 
MIL QUINCE, DE LA DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DEL ENTE OBLIGADO 
 
ANEXO 4 
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MEMORANDUM DAI/SFSPATR/119/2015, DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE 
DOS MIL QUINCE, SUSCRITO POR LA SUBDIRECTORA DE PATRIMONIO 
INMOBILIARIO, DIRIGIDO A LA SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
(sic) 

 

VI. El nueve de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

De igual forma, 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 veinticuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así 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 nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 
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a la recurrente quien se abstuvo de realizar 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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 
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de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, atento a lo establecido en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder 

Judicial de la Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, 

del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación.  

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por la recurrente, de 

la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1. Cuántos 
Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables tienen 
en su totalidad 
cumplidas sus 
Bases No 
Negociables?  
 
2. Cuántos 
Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables tienen 
cumplidas de 
manera parcial sus 
Bases No 
negociables?  
 
3. Nombre, 
dirección, objeto de 
los PATR que 
tienen cumplidas 
en su totalidad las 
bases no 
negociables  
 
4. Nombre, 
dirección, objeto de 

Oficio sin número: 
 

Se localizaron 1627 expedientes que resguarda la 
Subdirección de Formalización y Seguimiento de 
Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
de los cuales 16 se encuentran sujetos a 
procedimiento administrativo de Revocación, 
mismos que fueron clasificados como información de 
acceso restringido en su modalidad de reservada; no 
obstante ello y atendiendo a la desclasificación 
realizada de diez expedientes por el pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
mediante resolución del quince de diciembre de dos 
mil catorce, en el Recurso de Revisión 
RR.SIP.1713/2014, mediante acuerdo SE/03/01/15, 
del veintiocho de enero de dos mil quince, los 
miembros del Comité de Transparencia, dejaron sin 
efectos de manera parcial el acuerdo SE/12/02/14, 
del veintinueve de agosto de dos mil ctaorce, emitido 
en la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de dos 
mil catorce, quedando subsiste la clasificación de la 
información requerida a través de la solicitud de 
acceso a la información pública registrada con el 
folio 0114000178014, respecto de los seis 
expedientes restantes como información como de 
Acceso Restringido en su modalidad de 
RESERVADA. 
 
En este contexto, la Dirección en comento informó 

El Ente Obligado, 
oculta diez 
expedientes, ya que 
informa que existe 
un Universo de 1627 
expedientes y 16 se 
encuentran en 
proceso de 
Revocación, con lo 
que transgrede los 
principios de máxima 
publicidad, legalidad, 
veracidad y 
transparencia. 
 
Lejos de poner a 
disposición en 
consulta directa, no 
se me brinda la 
información en la 
modalidad que fue 
requerida. 
 
La Ley de Archivos 
del Distrito Federal, 
menciona que 
existirá un Catálogo 
de disposición 
documental, que es 
el Registro general 
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los PATR que 
tienen cumplidas 
parcialmente las 
bases no 
negociables.” (sic) 

que pone a su disposición en Consulta Directa, un 
total de 1621 expedientes que resguarda la 
Subdirección de Formalización y Seguimiento de 
Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
con la finalidad de que pueda conocer del 
cumplimiento de sus bases no negociables. 
 
La cual podrá realizar, en las oficinas de la Dirección 
de Administración Inmobiliaria, adscrita a la 
Dirección General de Patrimonio, situada en Avenida 
Rivera de San Cosme número 76, segundo piso, 
Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, en un 
horario de 12:00 a 14:00 horas, los días miércoles 
04, jueves cinco y viernes seis de febrero de dos mil 
quince, a la cual podrá ser asistida por la Lic. Pamela 
Sánchez González, enlace “C” adscrita a esa Unidad 
Administrativa. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que en la 
consulta directa se resguardara la información de 
acceso restringido en su modalidad de 
CONFIDENCIAL, contenida en los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables que 
contienen datos tales como: número de Pasaporte, 
número de forma migratoria, número de folio de la 
Credencial para Votar, número de Cedula 
Profesional, Huella Digital y Matricula del Servicio 
Militar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública y 
52 de su Reglamento. 
 

Oficio DAI/SFSPATR/119/2015: 
 

Después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos y/o registros que resguarda esta 
Subdirección a mi cargo, no se localizo indicador o 
sistema que permita cuantificar y en consecuencia 
no es factible informar cuantos Permisos 
Administrativos Temporales Revocables tienen 
cumplidas las Bases No Negociables y cuantos 
tienen cumplidas de manera parcial sus Bases No 
Negociables. 

 
3. En virtud de lo anterior no es posible otorgar de 
manera sistemática nombre, dirección, objeto de los 

y sistemático 
elaborado por la 
unidad 
coordinadora de 
archivos y 
aprobado por el 
COTECIAD de cada 
ente público, en el 
que se establece en 
concordancia con el 
cuadro general de 
clasificación 
archivística, los 
valores 
documentales, los 
plazos de 
conservación, la 
vigencia documental, 
la clasificación de la 
información pública o 
de acceso restringido 
ya sea reservada o 
confidencial y su 
destino. 
 
La misma Ley de 
Archivos establece 
que es 
responsabilidad de 
cada ente público, 
mantener 
organizados los 
documentos para su 
fácil localización, 
consulta y 
reproducción, 
haciendo uso de 
métodos y técnicas 
para la 
sistematización de la 
información, así 
como el uso de 
nuevas tecnologías 
aplicables en la 
administración de 
documentos. (sic) 
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PART bajo el parámetro y/o clasificación señalada 
por el solicitante de información como los que tienen 
cumplidas en su totalidad las bases no negociables y 
como los que tienen cumplidas parcialmente las 
bases no negociables. 
 

No obstante lo anterior, con la finalidad de dar 
atención a la solicitud que nos ocupa, me permito 
precisar que el análisis de cumplimiento de Bases 
No Negociables a las que se encuentran sujetos los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
es una actividad que realiza la Jefatura de 
Seguimiento de Permisos Administrativos 
Revocables, observando los derechos y obligaciones 
de los titulares de dichos Permisos y cuyo registro de 
cumplimiento y/o incumplimiento es una clasificación 
y/o categorización a la que puede accederse de 
conformidad a la documentación contenida en los 
expedientes. 

 

Considerando que la información solicitada, obedece 
a un dato actualmente no cuantificado en términos 
de que tienen cumplidas en su totalidad las bases no 
negociables y/o que tiene cumplidas parcialmente las 
bases no negociables o análogo, y que para 
proporcionar dicho dato al solicitante de información, 
sería necesario realizar un análisis, estudios o 
compilaciones de documentos, me permito atender 
la presente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 52 correspondiente al Capítulo VIII del 
Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información Pública, del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal. 
 

Se ponen a disposición del solicitante, 1,621 
expedientes que resguarda la Subdirección de 
Formalización y Seguimiento de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, con la 
finalidad de que pueda conocer acerca del 
cumplimiento en sus base no negociables, de 
aquellos Permisos que se encuentran formalizados a 
la fecha, para su consulta directa. 
 

Dicho lo anterior me permito hacer de su 
conocimiento que los expedientes puestos a 
disposición contienen información clasificada de 
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acceso restringido en su modalidad de confidencial, 
razón por la cual solo podrán ser puestos a su 
disposición en versión pública. 
 

Lo anterior, considerando como antecedente la 
discusión llevada a cabo por el Comité de 
Transparencia de la Oficialía Mayor y donde se 
informa que dichos criterios de clasificación han sido 
aplicados en lo referente a los datos descritos en el 
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. 
 

Asimismo, las actas constitutivas de las Personas 
Morales titulares de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables de su interés, contiene 
datos que se encuentran protegidos con el carácter 
de confidencial. 
 

No obstante dicha información se podrá a su 
disposición en la modalidad de consulta directa. 
(sic) 

 

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

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

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

 

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, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Los hechos y agravios en los que la recurrente motivó la impugnación son 
notoriamente improcedentes e infundados, como se advierte de las excepciones y 
defensas expuestas. 

 

 Se dio atención a la solicitud de información, mediante un documento 
debidamente fundado y motivado, informando que no se cuenta con un indicador o 
sistema que contuviera la información de manera desagregada, por lo que en 
términos del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, se puso a 
disposición la consulta directa de 1,621 expedientes para que la particular 
conociera acerca del cumplimiento de las bases no negociables. 
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 Se garantizó el derecho de acceso a la información, observándose los principios 
de máxima publicidad, legalidad, veracidad y transparencia, al llevar a cabo los 
actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal  para justificar la respuesta, explicando las razones del por qué 
no se ponen a su disposición para consulta directa seis expedientes. 

 

 Por otro lado, no hay obligación al procesamiento de la información en caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, por lo cual se proporcionó en el estado en 
que se encuentra. 

 

 Por lo que hace a los preceptos legales de la Ley de Archivos del Distrito Federal 
que cita la recurrente, no son aplicables al presente caso, ya que dicha ley regula 
el ciclo de vida de los documentos desde su producción o ingreso, hasta su 
transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva. 

 

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

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

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

pública de la ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

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

inconformidad trató en la modalidad en la que se puso a su disposición la información 

solicitada (consulta directa), al no existir un indicador o sistema que permitiera de 

manera sistemática proporcionar la información, lo cual contraviene diversas 

disposiciones de la Ley de Archivos del Distrito Federal. 

 

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

informó a la particular que de los un mil seiscientos veintisiete (1,627) expedientes, 

dieciséis se encontraban sujetos a un Procedimiento Administrativo de 

Revocación, sin embargo, en cumplimiento a la resolución dictada por este Instituto en 

el recurso de revisión RR.SIP:1713/2014, mediante acuerdo del Comité de 
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Transparencia se desclasificó la reserva de diez de los dieciséis expedientes, quedando 

subsistente la reserva de seis expedientes, razón por la cual otorgó la consulta directa 

de mil seiscientos veintiún (1,621) expedientes, con la finalidad de que pueda conocer 

acerca del cumplimiento en sus bases no negociables, de aquellos permisos que se 

encuentran formalizados a la fecha, 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. 

 

Precisado lo anterior, resulta necesario traer a colación como hecho notorio el 

expediente integrado al recurso de revisión identificado con el número RR.1713/2014, 

con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y del diverso 286 del Código de Procedimientos 

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

letra señalan: 

 

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. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales establecen: 
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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. 
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. 
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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. 

 

En el recurso de revisión RR.SIP.1713/2014, que se refiere como hecho notorio 

(aprobado por el Pleno de este Instituto en la Cuadragésima Sexta Ordinaria, celebrada 

el quince de diciembre de dos mil catorce), se desprende que la solicitud de información 

con el folio 0101000220614, en la que por diverso particular se requirió los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables “Bajo Puentes”, en el cual el Pleno de este 

Instituto, al emitir su resolución determinó lo siguiente: 

 

“Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 
 

 En términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, desclasifique la 
información relativa a los diez Permisos Administrativos Temporales Revocables y 
proporcione la información consistente en: 
 
1. Nombre o razón social de la empresa o persona física. 
 
2. Fecha en la que le fue concedido el permiso. 
 
3. Fecha en la que vence. 
 
4. Señalar si ha sido renovado. 
 
5. Indicar cuál es la contraprestación de dicha persona física o moral al Gobierno 

del Distrito Federal, señalando valor en pesos y/o especie (cantidades por mes desde 
que está vigente el permiso y hasta la fecha). 

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

 
7. Monto de la inversión del Gobierno del Distrito Federal. 
 
8. Metros cuadrados involucrados en cada permiso. 
 
9. La ubicación exacta de los espacios. 
 

 En caso de contar con la información la proporcione y, en caso contrario, señale los 
motivos y fundamentos por los cuales no cuenta con ella. 
 
La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 
recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 

 

Resolución que fue notificada a la particular el catorce de enero de dos mil quince, en 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Sexto de dicha resolución, y para el 

caso de estar inconforme con el sentido, en concordancia con lo dispuesto por el 
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artículo 88, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, se le hizo del conocimiento que podía interponer juicio de amparo 

ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

 

Por su parte, el Ente Obligado en cumplimiento a la resolución citada, el veintiocho de 

enero de dos mil quince, llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia, en la que adoptó el Acuerdo SE/03/01/15, por medio del cual determinó 

desclasificar la información relativa a diez Permisos Administrativos Temporales 

Revocables y confirmara la clasificación de seis dejando sin efectos de manera parcial 

el Acuerdo SE/12/02/14 del veintinueve de agosto de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta las actuaciones que llevó a cabo el Ente Obligado 

para dar cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión 

RR.SIP.1713/2014 y que no hubo inconformidad por parte de la particular, mediante el 

Acuerdo del cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto determinó tener por cumplida la resolución del quince de 

diciembre de dos mi catorce, en los términos siguientes: 

 

“SEGUNDO.- Se tiene por presentado al Ente Obligado, remitiendo oficios con sus 
anexos respectivos, anteriormente señalados, de los cuales cabe destacar, el contenido 
del oficio DAI/SFSPATR/008/2015, del veintinueve de enero del año en curso, notificado 
al recurrente al medio que éste señaló para recibir notificaciones en el presente medio de 
impugnación, el mismo día, oficio que en la parte que nos interesa dispone: 
 

 

… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0203/2015 
 

 

 

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 

35 

         
 

 
 

De lo antes transcrito, se advierte que el Ente Obligado informó a la recurrente que su 
Comité de Transparencia llevó a cabo la desclasificación de la información relativa a 10 
Permisos Administrativos Temporales Revocables, mediante la Tercera Sesión 
Extraordinaria de fecha 28 de enero del año en curso, que a saber son los expedientes 
identificados como: DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/AI/06/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/AI/09/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/AI/02/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/AI/04/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/AI/05/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/AI/07/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/AI/10/2014, 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/AI/08/2014, DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/AI/03/2014 y 
DGPI/DAI/SAIRYC/JUDRC/AI/11/2014; en consecuencia, ordenó poner la información a 
disposición del solicitante.  
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Ahora bien, la recurrida manifestó en su respuesta que de la búsqueda exhaustiva en sus 
archivos localizó 34 Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR´s), 
relacionados con el proyecto denominado “Recuperación de bajo puentes de la Ciudad de 
México”, por lo que le proporciono un listado con la siguiente información: (1) titular del 
permiso, (2) fecha de formalización, (3) fecha de vencimiento, (4) renovación, (5) 
contraprestación, (8) superficie y (9) ubicación; es decir, atiende los requerimientos de 
información relacionados con los Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
consistentes en:  
 
1.- Nombre o razón social de la empresa o persona física.  
 
2.- Fecha en que fue concedido el permiso. 
 
3.- Fecha en la que se vence. 
 
4.- Señalar si ha sido renovado 
 
5.- Indicar cuál es la contraprestación de dicha persona física o moral al Gobierno 
del  Distrito Federal, señalando valor en pesos y/o especie (cantidades por mes 
desde que está vigente el permiso y hasta la fecha). 
 
8.- Metros cuadrados involucrados en cada permiso. 
 
9.- La ubicación exacta de los espacios 
 

En ese sentido, respecto del punto 6. monto de la inversión de dicha persona moral o 
física, manifestó que este tema es competencia de la Autoridad del Espacio Público, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, bajo el 
argumento de que en los permisos se deprende que los informes relativos al pago de la 
contraprestación en especie, serán remitidos, analizados por ésta autoridad, razón por la 
cual, le proporcionó los datos de contacto de la Oficina de Información Pública del 
Autoridad del Espacio Público, como son nombre del titular, domicilio, teléfonos y correo 
electrónico, a efecto de que presente ante dicha autoridad su solicitud de información.  
 
En cuanto, al punto 7. monto de la inversión del Gobierno del Distrito Federal, manifestó 
que dentro de los permisos no se establece inversión del Gobierno del Distrito Federal.  
 
Por lo que a criterio de este Instituto se tiene por cumplida la resolución de fecha quince 
de diciembre de dos mil catorce, toda vez que desclasificó la información de los 10 
Permisos Administrativos Temporales Revocables que al momento de emitir la respuesta 
primigenia clasificó como información reservada, sin que se configurara las hipótesis 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0203/2015 
 

 

 

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 

37 

previstas en el artículo 37, fracciones III y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, toda vez que se trata de información 
preexistente a los procedimientos administrativos de revocación, razón por la cual 
reviste el carácter de información pública, como se deprende del estudio realizado en la 
resolución definitiva en la cual se ordenó su entrega a la recurrente.  
 
Así mismo, se tiene por cumplido el fallo definitivo por haber proporcionado la información 
de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9, así como por haber expuesto las razones del porqué no 
cuenta con la información de los puntos 6 y 7 respecto de los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables que desclasificó. Lo anterior se ve robustecido con el hecho de 
que a la fecha del presente, este Instituto no ha recibido manifestación de inconformidad 
por parte de la recurrente. 
 
TERCERO.- Agréguense las constancias de cuenta y el presente acuerdo, al expediente 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO.- Notifíquese a las partes el presente proveído a través del medio señalado para 
tal efecto. 
 
QUINTO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.” (sic) 

 

Acuerdo que le fue notificado a la ahora recurrente el seis de marzo de dos mil quince, 

a su correo electrónico, al haber sido el medio señalado para tal efecto y del cual no 

realizó pronunciamiento alguno. 

 

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

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, que al efecto establecen: 

 

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

 

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

reservada es aquella que impida realizar acciones sobre el cumplimiento de leyes, 

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

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

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

fondo y ésta cause ejecutoria. 

 

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

Ente Obligado como información reservada encuadra en alguno de los supuestos 

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

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

 

ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL ENTE OBLIGADO DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE 

DOS MIL CATORCE. 
 

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

 

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

diligencias para mejor proveer solicitadas en el recurso de revisión RR.SIP.1713/2014, 

consistente en el Acta de la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Ente Obligado, se establece que la información clasificada como 

reservada es la siguiente: 

 

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

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

 

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

contenida en los expedientes integrados con motivo de la revocación de Permisos 
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Administrativos Temporales Revocables, no obstante, el solicitante requirió 

información respecto de Permisos Administrativos Temporales Revocables, es decir, 

conocer información que no fue generada dentro del Procedimiento 

Administrativo o dentro de la fase de investigación de cada uno de ellos, sino por 

el contrario, se trataba de información preexistente a dicho Procedimiento. 

 

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

Administrativos Temporales Revocables no pueden constituir información reservada por 

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

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

constituyen información preexistente a tales procesos y su naturaleza es pública 

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

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

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

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

más aún la relativa a permisos. 

 

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

Revocables forman parte de un expediente de Procedimiento Administrativo de 

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

procedimiento, por lo anterior, resulta inaplicable la reserva propuesta en el 

presente caso, ya que como se expuso, además de que la información solicitada en sí 

no corresponde a información que haya sido generada dentro del Procedimiento, 

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

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

puede ser objeto de reserva, por lo que no se configuran las hipótesis previstas en el 
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artículo 37, fracciones III y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, sobre todo que el conceder el acceso al documento 

abonaría a la rendición de cuentas y al principio de máxima publicidad previsto en el 

diverso 4, fracción XII de la ley de la materia. 

 

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

Obligado atendió de forma incorrecta la solicitud de información, ya que no 

obstante, fundamentó y motivó la negativa de entrega de la información respecto de los 

seis expedientes de los cuales manifestó que subsiste su reserva, lo hizo de manera 

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

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

Pública del Distrito Federal y los elementos de validez dispuestos en el diverso 6, 

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

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

 

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

 

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

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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 
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causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

De los preceptos transcritos, se desprende que para que las respuestas emitidas por los 

entes obligados sean consideradas válidas, resulta indispensable que las mismas se 

encuentren fundadas y motivadas, es decir, que se citen con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

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

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

las normas aplicables al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, transcríbela cual establece:  

 

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

 

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

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

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

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

razonamiento del Ente para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 

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

sucedió. 

 

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

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

Administración Pública del Distrito Federal, que desclasifique los seis expedientes que 

tiene reservados y que constituyen parte de la información requerida por la particular y 

se la proporcione; dicho artículo dispone: 

 

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

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

motivada. 

 

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

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

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

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

realizadas por la recurrente, mediante las cuales solicitó la entrega de la siguiente 

información: 

 

1. ¿Cuántos Permisos Administrativos Temporales Revocables tienen en su 
totalidad cumplidas sus bases no negociables?  

 
2. ¿Cuántos Permisos Administrativos Temporales Revocables tienen cumplidas de 

manera parcial sus bases no negociables?  
 
3. Nombre, dirección, objeto de los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables que tienen cumplidas en su totalidad las bases no negociables  
 
4. Nombre, dirección, objeto de los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables que tienen cumplidas parcialmente las bases no negociables 
 

Al respecto, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes que las 

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

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

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

requerimiento planteado en la solicitud. 

 

En ese sentido, se determina que el agravio formulado por la recurrente resulta 

parcialmente fundado y por lo tanto resulta procedente ordenar al Ente Obligado que 

atienda la solicitud de información respecto de los mil seiscientos veintisiete (1,627) 

Permisos Administrativos Temporales Revocables y atendiendo en lo conducente a los 

requerimientos 3 y 4, proporcione a la particular el nombre o razón social del titular, 
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dirección y objeto de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, y a efecto 

de atender los cuestionamientos 1 y 2, emita un pronunciamiento categórico en el que 

funde y motive las razones del por qué no le puede proporcionar la información relativa 

al cumplimiento total y parcial de las bases no negociables y conceda la consulta directa 

de los mil seiscientos veintisiete (1,627) expedientes, protegiendo los datos personales 

que pudieran contener. 

 

Por otra parte, cabe hacer notar que de la consulta que se realizó a la página de 

Internet del Ente Obligado, en la Sección de Transparencia y en específico a la 

información relativa a la fracción XVIII, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, la cual 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa 

para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 

funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se detallan: 

… 

XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá 

publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si 

el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 

públicos; 

… 

 

Se llegó al conocimiento de que el Ente Obligado únicamente tiene publicados 

doscientos ochenta y un (281) Permisos Administrativos Temporales Revocables, de los 

mil seiscientos veintisiete (1,627) que señala en su respuesta a la solicitud de 

información, razón por la cual resulta procedente hacer una recomendación a efecto de 

que actualice en su portal de Internet la información pública de oficio a que se refiere la 
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fracción VI, del artículo 14 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y por lo que 

respecta al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, mismo que se encuentra relacionado con la Ley de Archivos del Distrito 

Federal, es de destacarse que dentro del fondo documental reportado por el Ente 

Obligado en su página de Internet, no se encuentran contemplados los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, los cuales por el hecho de constituirse en 

material impreso (expediente), deben de estar considerados en su fondo documental. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 En términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
desclasifique la información relativa a los seis Permisos Administrativos 
Temporales Revocables y proporcione la información de los mil seiscientos 
veintisiete (1627) Permisos Administrativos Temporales Revocables consistentes 
en: 

 
Nombre o razón social de la empresa o persona física. 
 
Dirección exacta de los espacios. 
 
Objeto de los Permisos Administrativos Temporales Revocables. 

 

 Emita un pronunciamiento categórico en el que funde y motive las razones del por 
qué no le puede proporcionar la información relativa al cumplimiento total y parcial 
de las bases no negociables y conceda la consulta directa de los mil seiscientos 
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veintisiete (1,627) expedientes, protegiendo los datos personales que pudieran 
contener. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 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. 

 

Sin embargo, de la revisión efectuada al portal de Internet del Ente Obligado se advierte 

que la información pública de oficio relativa a la fracción XVIII, del artículo 14 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no se 

encuentra actualizada, asimismo, el fondo documental reportado en cumplimiento al 

artículo 13 del mismo ordenamiento, no se encuentran considerados los expedientes 

relativos a los Permisos Administrativos Temporales Revocables. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado en términos de lo dispuesto por el artículo 71, 

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

Federal, considera procedente recomendar al Ente Obligado que a efecto de dar 

cumplimiento a la información pública de oficio y fondo documental, actualice la 

información de su portal, ya que dicha omisión se podría traducir en prácticas de 
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opacidad tendentes a obstaculizar el debido acceso a la información pública de oficio, lo 

anterior, con el apercibimiento de que en caso contrario se dará vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, 

fracciones I y IV de la ley de la materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 
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TERCERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA al Ente 

Obligado para que actualice la información pública de oficio en su portal de Internet, con 

el apercibimiento de que en caso contrario se dará vista a la Contraloría General del 

Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, fracciones I y IV de 

la ley de la materia. 

 

CUARTO. 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 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. 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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 


