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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 modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada en la que establezca un 
calendario para la realización de la consulta directa de la información puesta a disposición 
del particular, el cual deberá abarcar el tiempo suficiente y bastante para llevarla a cabo, 
considerando el volumen de la misma y para tal efecto deberá señalar días, horas y lugar 
donde se realizará ésta. 
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En México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0578/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Editorial Libertad y 

Expresión, en contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0114000061715, el particular 

requirió: 

 

“Solicito realizar consulta directa de todos los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables que se han otorgado a personas físicas y/o morales desde el primero que se 
otorgó y hasta la fecha. [Tomando en cuenta el volumen de información, solicito a la 
dependencia se otorgue un tiempo razonable, mínimo dos semanas, de consulta para 
ejercer plenamente mi derecho a la información. Además, solicito se me permita hacer 
apuntes en libretas y cotejos, para que de ningún modo se pretenda restringir, entorpecer 
o limitar mi derecho a la información]...” (sic) 

 

II. El veinte de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó un oficio sin número 

del veinte de abril de dos mil quince, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“Esta Oficina de Información Pública, turno su petición a la Unidad Administrativa de esta 
Oficialía Mayor competente para conocer al respecto, siendo esta la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario (DGPI), la cual emitió su respuesta en tiempo y forma a 
través del oficio OM/DAI/SFSPATR/423/2015, el cual se adjunta al presente para mayor 
referencia. 
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Ahora bien, del oficio en comento se desprende que únicamente en 5 de los 6 Permisos 
Administrativos Temporales Revocables (PATR’s), subsiste la confirmación de la 
clasificación de la información como de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA, emitida mediante acuerdo SE/03/01/15 por el Comité de Transparencia de 
la Oficialía Mayor, en su Tercera Sesión Extraordinaria del 28 de enero del 2014, (el cual 
se anexa al presente para mayor referencia); toda vez, que uno de ellos ya se encuentra 
extinto derivado del acuerdo por el que se declara la extinción de fecha 09 de enero de 
2015, motivo por el cual solamente se encuentran en el supuesto 05 Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, de los cuales no es posible otorgarle dicha 
información.  
 
Adicionalmente, se hace de su conocimiento que la información que nos ocupa, respecto 
de los 1,624 de un total de 1,629 Permisos Administrativos Temporales Revocables 
(PATR’s), se pone a su disposición en la modalidad de consulta directa sin costo; en la 
Subdirección de Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario; 
ubicada en Avenida Ribera de San Cosme número 76, Segundo piso, Col. San 
Rafael, Delegación Cuauhtémoc, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, del 4 al 8 de 
mayo del presente año.  
 
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 los artículos 38, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” (sic)  

 

III. El seis de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“Dado el volumen de la información se solicitaron al menos 2 semanas para hacer la 
consulta directa y la Oficialía Mayor únicamente asignó los días 4 al 8 de mayo, pasando 
por alto la solicitud clara de permitir la consulta por dos semanas.  
 
Violenta y limita mi derecho a la información.” (sic) 

 

IV. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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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. 

 

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

momento de rendir su informe de ley, describiera en qué consistía la información que 

puso a disposición del particular e informara el volumen de la misma.  

 

V. El veintidós de mayo de dos mil quince,  el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio OM/CGAA/DEIP/178/15 de la 

misma fecha, al cual anexó el diverso OM/DGPI/DAI/0902/2015 del dieciocho de mayo 

de dos mil quince, suscrito por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, en el 

que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo 

siguiente: 

 

 Respecto del acceso a la información solicitada a través de consulta directa, 
observó las formalidades previstas en la normatividad vigente en la materia, por lo 
que informó al particular que los Permisos localizados y puestos a disposición 
contenían información que debería ser protegida, ya que guardaban el carácter de 
confidencial de conformidad con las fracciones I y IV, del artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que de 
conformidad con los argumentos y fundamentos descritos la información se 
dispondría en versión pública.  

 

 Considerando las actividades sustantivas que realizaba, así como los recursos 
humanos y materiales con que contaba la Unidad Administrativa responsable de la 
consulta directa, concedió cinco días hábiles con la finalidad de que el particular 
tuviera acceso a la consulta de todos los Permisos Administrativos Temporales 
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Revocables que había otorgado a personas físicas y/o morales desde el primero 
que se concedió hasta la fecha, a fin de que ejerciera plenamente su derecho de 
acceso a la información pública, los cuales se pusieron a disposición del solicitante 
en su totalidad cada uno de los cinco días señalados, de conformidad con el 
artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  

 

 Actuó en todo momento de conformidad con la normatividad vigente aplicable y a 
los principios establecidos en ella, motivo por el cual el señalamiento del particular 
de otorgar al menos dos semanas para hacer una consulta directa no era posible 
de otorgar, en virtud de la disposición de recursos materiales humanos y de las 
actividades sustantivas que realizaba, ya que éstas se veían limitadas al atender 
la solicitud de información.  

 

 Mediante el oficio OM/DAI/SFSPATR/018/2015 del veintitrés de marzo de dos mil 
quince, solicitó una consulta al Encargado de la Dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo de este Instituto con la finalidad de conocer si existían disposiciones 
procedimentales administrativas relativas a la disposición de información en la 
modalidad de consulta directa y/o en su defecto, requerir una opinión técnica de 
fondo y forma respecto de los protocolos, modos, plazos, entre otros, que la 
Unidad debía de observar en la disposición de información en la modalidad 
solicitada, cuya consulta fue atendida por este Órgano Colegiado a través del 
diverso INFODF/DJDN/SSL/009/2015 del siete de abril de dos mil quince.  

 

 Al establecer un plazo razonable de una semana para tener acceso a la consulta 
directa motivo de la solicitud de información, y en seguimiento al último párrafo, 
del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, la Unidad 
Administrativa procedió a realizar el Acta Circunstanciada de la inasistencia del 
Representante de Editorial Libertad y Expresión, dando por cumplida en tiempo y 
forma la solicitud.  

 

 De conformidad con los principios de gratuidad y máxima publicidad, puso a 
disposición del particular la versión pública de mil seiscientos veinticuatro 
Permisos Administrativos Temporales Revocables que resguardaba la 
Subdirección de Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables para su consulta directa en el domicilio, horario y días 
informados en la respuesta.  
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 No obstante lo anterior, actuó de conformidad con lo establecido en el artículo 52, 
último párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal ante la 
inasistencia del ahora recurrente, por lo que considerando el volumen de la 
información y el tiempo otorgado para efectuar la consulta directa, no transgredió 
ni limitó su derecho de acceso a la información pública, tomando en consideración 
el no obstaculizar el buen desempeño de las funciones propias de la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario.  
 

VI. El veintisiete de mayo 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

Finalmente, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo la diligencia para mejor 

proveer que le fue requerida. 

 

VII. El once de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El veinticuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello, 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. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida 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, 

la cual señala: 

 

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

 

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“Solicito realizar 
consulta directa de 
todos los Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables que se 
han otorgado a 

“Esta Oficina de Información Pública, turno su petición a 
la Unidad Administrativa de esta Oficialía Mayor 
competente para conocer al respecto, siendo esta la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
(DGPI), la cual emitió su respuesta en tiempo y forma a 
través del oficio OM/DAI/SFSPATR/423/2015, el cual 
se adjunta al presente para mayor referencia. 

Único: 
“Dado el 
volumen de 
la 
información 
se solicitaron 
al menos 2 
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personas físicas 
y/o morales desde 
el primero que se 
otorgó y hasta la 
fecha. [Tomando 
en cuenta el 
volumen de 
información, 
solicito a la 
dependencia se 
otorgue un tiempo 
razonable, mínimo 
dos semanas, de 
consulta para 
ejercer 
plenamente mi 
derecho a la 
información. 
Además, solicito 
se me permita 
hacer apuntes en 
libretas y cotejos, 
para que de 
ningún modo se 
pretenda restringir, 
entorpecer o 
limitar mi derecho 
a la 
información]…” 
(sic) 

Ahora bien, del oficio en comento se desprende que 
únicamente en 5 de los 6 Permisos Administrativos 
Temporales Revocables (PATR’s), subsiste la 
confirmación de la clasificación de la información como 
de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA, emitida mediante acuerdo SE/03/01/15 
por el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, 
en su Tercera Sesión Extraordinaria del 28 de enero del 
2014, (el cual se anexa al presente para mayor 
referencia); toda vez, que uno de ellos ya se encuentra 
extinto derivado del acuerdo por el que se declara la 
extinción de fecha 09 de enero de 2015, motivo por el 
cual solamente se encuentran en el supuesto 05 
Permisos Administrativos Temporales Revocables, de 
los cuales no es posible otorgarle dicha información.  
 
Adicionalmente, se hace de su conocimiento que la 
información que nos ocupa, respecto de los 1,624 de un 
total de 1,629 Permisos Administrativos Temporales 
Revocables (PATR’s), se pone a su disposición en la 
modalidad de consulta directa sin costo; en la 
Subdirección de Formalización y Seguimiento de 
Permisos Administrativos Temporales Revocables 
adscrita a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario; ubicada en Avenida Ribera de San 
Cosme número 76, Segundo piso, Col. San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, en un horario de 17:00 a 
19:00 horas, del 4 al 8 de mayo del presente año.  
 
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 los artículos 38, fracción I, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.” (sic) 

semanas 
para hacer la 
consulta 
directa y la 
Oficialía 
Mayor 
únicamente 
asignó los 
días 4 al 8 de 
mayo, 
pasando por 
alto la 
solicitud clara 
de permitir la 
consulta por 
dos 
semanas.  

 
Violenta y 
limita mi 
derecho a la 
información.” 
(sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio generado 

como respuesta por el Ente Obligado 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, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado sostuvo la legalidad de su 

respuesta impugnada, reiterando el contenido de la misma.  

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

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

información pública, en razón del agravio formulado por el ahora recurrente. 

 

En ese sentido, de la lectura realizada a la respuesta emitida por el Ente Obligado, este 

Instituto advierte que emitió un pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado, 

otorgando la consulta directa de los documentos contenidos en los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, refiriendo que debido al volumen de dicha 

información se concedía una semana para realizar la consulta. 

 

En tal virtud, inconforme con lo anterior, el recurrente se agravio indicando que era 

evidente que el término otorgado para los efectos de la consulta directa por parte del 

Ente Obligado era insuficiente, lo cual se traducía en que no concedió las condiciones 

necesarias para que pudiera ejercer su derecho de acceso a la información pública.  

 

Al respecto, y tal y como lo refirió el recurrente, el Ente Obligado dio acceso a la 

información solicitada en consulta directa del cuatro al ocho de mayo de dos mil quince 

(cinco días), en un horario de diecisiete a diecinueve horas (dos horas por día), y si bien 

esto no constituye una negativa de acceder a la información interés del particular, lo 

cierto es que de acuerdo a la cantidad que representa la información que se pondría a 

la vista (consistente en un total de mil seiscientos veinticuatro Permisos Administrativos 

Temporales Revocables) podría considerarse como una disminución en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública del particular, por las siguientes razones:  
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En primer términos, mediante el oficio a través del cual el Ente desahogó la diligencias 

para mejor proveer requerida por este Instituto, la cantidad referida en la respuesta a la 

solicitud de información fue corroborada por este Órgano Colegiado cuando señaló: “se 

informa que la información puesta a disposición consiste en la versión pública de 1,624 

Permisos Administrativos Temporales Revocables, que resguarda la Subdirección de 

Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables 

dependiente de la Dirección de Administración Inmobiliaria, información descrita en el 

Memorándum OM/DAI/SFSPATR/423/2015 de fecha 15 de abril de 2015.” “Asimismo, 

se informa que el volumen de la información puesta a disposición del solicitante de 

información es variable, toda vez que el número de fojas de cada Permiso 

Administrativo Temporal Revocable puesto a disposición varía entre un número 

de fojas que va desde 12 hasta 50 aproximadamente con sus respectivos 

anexos.”.  

 

Por lo anterior, es claro que el tiempo otorgado por el Ente Obligado para la revisión de 

las documentales requeridas por el particular en consulta directa resulta claramente  

insuficiente, ya que cada uno de los permisos aludidos (mil seiscientos veinticuatro), 

cuentan con anexos o documentos relativos al mismo que pueden consistir, a su vez, 

de doce a cincuenta fojas, según informó el Ente recurrido, lo cual constituye duplicar o 

triplicar el volumen de la información requerida.  

 

En ese sentido, es necesario observar que el Ente Obligado a efecto de brindar el 

acceso a la información solicitada, debió ponderar el volumen de la información puesta 

a disposición del particular en relación con los días que otorgaría para la consulta 

directa y, con ello, proporcionar tiempo suficiente para realizarla, más aún si ello no 

implicaba ningún tipo de procesamiento de información ni disposición de recursos 

materiales, humanos ni distracción de actividades del área que detentaba la 
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información, como lo afirmó el Ente en su informe de ley, puesto que ésta se encuentra 

en poder de éste último por haberlos generado y ya habían sido elaboradas las 

versiones públicas de dichos documentos, luego entonces, de conformidad con los 

principios de máxima publicidad, legalidad y transparencia, el Ente debió considerar el 

volumen de la información para otorgar el tiempo de la consulta.  

 

Lo anterior, encuentra apoyo en el oficio INFODF/DJDN/SSL/009/2015 del siete de abril 

de dos mil quince, que el Ente señaló en su informe de ley y mediante el cual la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto informó de manera clara que 

de conformidad con el artículo 52, último párrafo del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, al dar respuesta a la solicitud de información el Ente debía establecer 

un calendario en el que especificara lugar, días y horarios en el que podía realizarse la 

consulta directa, indicando que en caso de que el particular no asistiera a las tres 

primeras fechas programadas, levantara un Acta Circunstanciada que diera cuenta de 

esos hechos y diera por cumplida la solicitud, velando en todo momento por el debido 

acceso a la información, considerando el volumen de la información, a fin de otorgar 

un periodo prudente para que pudiera acceder a la totalidad de la información 

requerida, situación que evidentemente no fue observada por el Ente en el presente 

asunto. 

 

Por otra parte, si bien el particular no asistió a la consulta directa establecida por el Ente 

Obligado en las fechas mencionadas, y de las cuales se instrumentó el Acta 

Circunstanciada correspondientes para hacer constar dicha inasistencia, lo cierto es 

que el término otorgado para tal efecto fue la razón y motivo del agravio del recurrente, 

luego entonces, es evidente que pese a que se otorgó la consulta solicitada, el ahora 
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recurrente no se encontraba conforme con el término otorgado, tan es así que impugnó 

el mismo.  

 

Por lo anterior, es claro que el actuar del Ente Obligado no se encontró apegado a los 

elementos de validez de fundamentación y motivación para otorgar la consulta directa 

en el tiempo necesario, por lo que resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

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

emisión del mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos y las normas 

aplicadas al caso. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

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. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la respuesta impugnada no fue 

emitida en apego a los criterios establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, lo cual transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del particular, siendo ésta una prerrogativa de toda persona para 

acceder a la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados, 

considerada un bien de dominio público accesible a cualquier persona, principalmente 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido en sus 

modalidades de reservada y confidencial. 

 

En ese sentido, debido a que el Ente Obligado no ponderó ni tuvo en consideración el 

volumen que representaba la información puesta a disposición del particular para con 

ello establecer la calendarización para la consulta directa de la misma, se concluye que 

la respuesta incumplió con los principios de legalidad, transparencia y máxima 

publicidad a que deben atender los entes al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de 

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

que el único agravio resulta fundado. 
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que, para dar absoluto y pleno 

cumplimiento al ejercicio del derecho de acceso a la información pública del particular, 

la solicitud de información deberá ser satisfecha por el Ente Obligado estableciendo un 

plazo pertinente y amplio para la consulta directa de la información que se le pondrá a 

disposición a ahora recurrente, considerando el volumen de la misma, de conformidad 

con 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 prevé:  

 

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

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

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

del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 
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 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada en la que establezca 
un calendario para la realización de la consulta directa de la información puesta a 
disposición del particular, el cual deberá abarcar el tiempo suficiente y bastante 
para llevarla a cabo, considerando el volumen de la misma y para tal efecto 
deberá señalar días, horas y lugar donde se realizará ésta. 
 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal.  

 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el quince de julio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


