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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                
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Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaria de 

Administración y Finanzas en su calidad de Sujeto Obligado, a las solicitudes con 

folio 0106000622919, 0106000619819 y 0106000623319, interpuestas por la parte 

recurrente. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud, Solicitudes: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaria de Administración y Finanzas. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tlalpan, en su 
calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitudes 

1.1. Registro.  

El veinticinco de octubre1, la ahora recurrente presentó tres solicitudes a través de 

la Plataforma, a las cuales se les asignaron los folios números 0106000619819, 

0106000622919 y 0106000623319, por medio de las que solicitó, en la modalidad 

de entrega a través del portal, la siguiente información:  

Folio: 0106000619819 
“(…) LOS DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE OTORGÓ LA AUTORIZACIÓN PARA EL 
PERMISO DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL REVOCABLE, y EL ANTECEDENTE QUE 
ORIGINÓ DICHA AUTORIZACIÓN, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS MORALES: 
Secretaria de Seguridad Pública Federal 
Drogadictos Anonimos, A.C. 
Alaghom-Naom, A.C.…” (Sic) 
 
Folio: 0106000622919 
“(…)LOS DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE OTORGÓ LA AUTORIZACIÓN PARA EL 
PERMISO DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL REVOCABLE, y EL ANTECEDENTE QUE 
ORIGINÓ DICHA AUTORIZACIÓN, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS MORALES 
CENTRO DOCUMENTAL FLORES MAGÓN, A.C. 
Centro Asistencial Copo de Nieve, A.C. 
Colegio de Bachilleres…” (Sic) 
 

Folio: 0106000623319 
“(…)LOS DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE OTORGÓ LA AUTORIZACIÓN PARA EL 
PERMISO DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL REVOCABLE, y EL ANTECEDENTE QUE 
ORIGINÓ DICHA AUTORIZACIÓN, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS MORALES 
Union Nacional de Mujeres Mexicanas A.C. 
Fundacion Casa del Poeta I.A.P. 
Mexicatzin, A.C…” (Sic) 
 

1.2. Respuesta. El siete de noviembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a las 

solicitudes, mediante los oficios sin número de fecha seis de octubre, dirigidos a la 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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parte solicitante y signados por la Coordinadora de Información y Transparencia del 

Sujeto Obligado en lo individual en los siguientes términos: 

 “…Su solicitud se turnó con fundamento en el artículo 211 de la Ley de la materia a la 
Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario, quien conforme a sus atribuciones, es la unidad 
administrativa competente para atender la solicitud que nos ocupa, informando que de 
la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos tanto físicos como electrónicos de 
esa unidad administrativa, se localizó la información que da cuenta de lo solicitado, la 
cual obra en forma física, sin que la misma se encuentre digitalizada o contenida en 
algún otro medio electrónico. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 207, 213 
y 219 de la Ley de la materia se pone a su disposición la información solicitada en 
consulta directa, copia simple y copia certificada conforme a lo siguiente: 
A) Consulta directa: 
Para efectos de llevar a cabo la consulta directa de la información solicitada, usted 
puede presentarse en las oficinas de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 
ubicadas en Avenida Ribera de San Cosme No. 76, segundo piso, Colonia San Rafael, 
Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas del día 
11 al 15 de noviembre; igualmente comunico a usted que, durante esta consulta, el Lic. 
David Antonio Morales Morales, Subdirector de Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, así como personal adscrito a la misma, podrá asistirle, adicionalmente 
puede comunicarse al número 51400900 ext. 1650, 2225 y 2216 previo al día que 
decida acudir a nuestras instalaciones a fin de brindarle la atención adecuada. 
Es preciso informarle que la información que ha solicitado consta de 8 carpetas, 
integradas por 4,000 fojas.  
B) Copia simple 
Si después de haber realizado la consulta directa de la información, requiere copia 
simple de la información, usted podrá obtenerla previo pago de derechos de aquella 
que sea de su interés. 
C) Copia certificada 
Si después de haber realizado la consulta directa de la información, requiere copia 
certificada de la información, usted podrá obtenerla previo pago de derechos de aquella 
que sea de su interés. 
En ese orden de ideas, hacemos de conocimiento que el costo de la reproducción de 
la información en copia simple o copia certificada se realiza con fundamento en los 
artículos 223 de la Ley de la materia, en al numeral 249 fracciones I y III del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, los cuales señalan: 

[Se transcribe normatividad] 
(…) En efecto, las modalidades ofrecidas para que usted pueda acceder a la 
información obedecen a lo siguiente:  
1.- Al ofrecerle 3 modalidades de entrega, se protege con mejor eficacia el derecho de 
acceso a la información pública, garantizando el principio de gratuidad, sencillez, 
prontitud y expedites. 
2.- La información se posee en medios físicos, más no electrónicos. 



 
RR.IP. 4611/2019 y sus acumulados  
RR.IP. 4631/2019 y RR.IP.4666/2019 

 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

5 

3.- Si se realizará un cobro por la totalidad de las fojas en las que se encuentra la 
información esto le resultaría gravoso por el volumen de ella, por lo que iríamos en 
contra de los principios señalados en el numeral (….)”  
 

Dicha respuesta fue replicada para los folios 0106000622919 y 0106000623319 el 

Sujeto Obligado, modificando únicamente la cantidad de hojas útiles que integran 

cada expediente esto es, tres carpetas de mil quinientas fojas y seis carpetas 

de tres mil fojas,  respectivamente.  

1.3. Recurso de Revisión. El once de noviembre, se recibieron por medio de la 

Plataforma los tres recursos de revisión, mediante los cuales la recurrente se 

inconformó con las respuestas emitidas, manifestando esencialmente que:  

 “(…) el ente obligado me pone a consulta directa justificándose en los dispuestos por 
el artículo 207, 213 y 219 de la Ley en la materia, mencionando que la Información no 
se encuentra ni procesada ni digitalizada, sin embargo con fundamento con el artículo 
233 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como del artículo 234 fracciones VII y XII, no se 
me entregó la información por el medio solicitado siendo que lo solicité de forma 
electrónica. (...)” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

 

2.1. Registro. El once de noviembre, se recibieron por medio de la Plataforma, los 

recursos de revisión presentados por la recurrente, manifestando hechos que, en 

su concepto, contravienen la normatividad, registrándose con los números de 

expediente RR.IP. 4611/2019, RR.IP. 4631/2019 y RR.IP.4666/2019.  

2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El catorce de noviembre, el Instituto 

admitió a trámite los Recursos de Revisión en contra de las respuestas emitida por 

el Sujeto Obligado y acordó la acumulación de  los expedientes RR.IP. 4611/2019 
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y sus acumulados RR.IP. 4631/2019 y RR.IP.4666/2019, en virtud de que 

presentan plena identidad de recurrente, sujeto obligado y agravio.2  

2.3. Ampliación. El catorce de enero de dos mil veinte, en los términos del artículo 

239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del plazo para resolver el 

presente recurso hasta por diez días hábiles. 

2.4. Cierre de instrucción y turno. El veintiuno de enero de dos mil veinte, se tuvo 

por precluido el derecho de las partes para presentar alegatos y manifestaciones. 

Asimismo,  en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el 

cierre de instrucción del recurso, a efecto de integrar el expediente RR.IP. 

4611/2019 y acumulados, así como para elaborar el dictamen correspondiente. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia.  
 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la 

Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 

220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y 

IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

                                                           
2 Dicho acuerdo fueron notificados el trece de enero de dos mil veinte a las partes por medio de 
correo electrónico.  
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SEGUNDO. Causales de improcedencia.  

 

Al emitir el acuerdo de catorce de noviembre, el Instituto determinó la procedencia 

del recuerdo de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, 

en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de 

Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente. 

TERCERO. Agravios y pruebas.  
 

A efecto de resolver lo conducente, se estudiaran los agravios y realizará la 

valoración del material probatorio aportado por las partes. 

I. Recurrente. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 
 

La recurrente se agravia, esencialmente, del cambio de modalidad en entrega de la 

información solicitada. 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia simple de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado.  
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II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 
 

Copia Simple de la respuesta emitida a la solicitud. 

III. Valoración probatoria. 
 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 
 

I. Controversia. 
 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 
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Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaria de Administración y Finanzas,  al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

En tal virtud, de lo previsto en los artículos 4 primer y segundo párrafos; 6, fracción 

X; 13, primer párrafo; 17, primer y segundo párrafos; 207; 208 primer párrafo y 211, 

todos de la Ley de Transparencia, se desprende que:  

 El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 

información se interpretarán bajo los principios establecidos en la 

Constitución Federal, de tal forma que, prevalezcan los principios de máxima 

publicidad y pro persona; 

 Toda persona tiene la prerrogativa de allegarse de información pública, sin 

intermediarios por medio de una Consulta Directa; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 

persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 

esfuerzos disponibles para ello; 

 Tratándose de Solicitudes de información, se presume que la información 
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debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones de los 

Sujetos Obligados, y, en caso de que ciertas facultades, competencias o 

funciones no se hayan ejercido, se debe motivar debidamente en la 

respuesta emitida, en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

 De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 

determine el Sujeto Obligado, en aquellos casos en que la información 

solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 

procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 

capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 

plazos establecidos, se podrá poner a disposición del solicitante la 

información en consulta directa; 

 Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre que 

así lo permita, y 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 

objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada. 

Por su parte, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en los puntos 
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Sexagésimo séptimo; Sexagésimo octavo; Septuagésimo, fracciones I a VIII, 

Septuagésimo primero; Septuagésimo segundo, y  Septuagésimo tercero;  señalan 

esencialmente: 

 

 Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de la 

información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la 

información que conste en documentos que contengan partes o secciones 

clasificadas como reservadas o confidenciales previamente el Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado deberá emitir la resolución en la que funde 

y motive la clasificación de la información correspondiente, que no dejarse a 

la vista del solicitante; 

 En la mencionada resolución del Comité de Transparencia, se deberán 

establecer las medidas que el personal encargado de permitir el acceso al 

solicitante deberá implementar, a fin de que se resguarde la información 

clasificada, atendiendo a la naturaleza y formato del documento; 

 Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, 

en los casos en que ésta resulte procedente, el Sujeto Obligado deberá: 

 

 Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, 

día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación 

solicitada. En caso de que, derivado del volumen o de las particularidades 

de los documentos, el sujeto obligado determine que se requiere más de 

un día para realizar la consulta, se deberá indicar al solicitante y los días, 

y horarios en que podrá hacerlo. Asimismo, en caso de ser pertinente se 

deberán realizar los ajustes razonables solicitados y/o la procedencia de 

acceso en la lengua indígena requerida; 
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 Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá realizar 

la consulta referida, que, en la medida de lo posible, corresponderá al 

domicilio de la Unidad de Transparencia. Deberá señalar además, el 

nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el acceso; 

 

 Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 

 

 Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que 

resulten necesarias para garantizar la integridad de la información a 

consultar, de conformidad con las características específicas del 

documento solicitado, esto es, aquellas establecidas en las fracciones I a 

VIII del punto Septuagésimo de los Lineamientos para la Elaboración de 

Versiones Públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia; 

 

 Realizar la consulta física de la información, en presencia del personal que 

para tal efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para 

asegurar en todo momento la integridad de la documentación, conforme a 

la resolución que, al efecto, emita el Comité de Transparencia; 

 

 Programar una nueva cita para consulta, en caso de que sea requerido 

por la parte solicitante, en caso de que en el tiempo previsto para ello, no 

fuera posible consultar toda la documentación, y 

 

 En caso de que la persona solicitante requiera reproducir de la información 

o de parte de la misma en otra modalidad, salvo impedimento justificado, 
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el Sujetos Obligados deberá otorgar acceso a ésta, previo el pago 

correspondiente, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud de 

información, tomando en consideración que información deberá ser 

entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 

simples. 

 

III. Caso Concreto.  

 

La parte recurrente presentó tres solicitudes mediante las cuales requirió al Sujeto 

Obligado; i) Los documentos con los cuales se otorgó la autorización para el permiso 

de administración temporal revocable, y ii) El antecedente que originó dicha 

autorización, correspondiente a las siguientes personas morales:  

a) Secretaria de Seguridad Pública Federal 

b) Drogadictos Anónimos, A.C. 

c) Alaghom-Naom, A.C. 

d) Centro Documental Flores Magón, A.C. 

e) Centro Asistencial Copo de Nieve, A.C. 

f) Colegio de Bachilleres 

g) Unión Nacional de Mujeres Mexicanas A.C. 

h) Fundación Casa del Poeta I.A.P. 

i) Mexicatzin, A.C. 

En respuesta, el Sujeto Obligado, por medio de la Dirección General de 

Patrimonio Inmobiliario, indicó que, luego de realizar una búsqueda exhaustiva en 

los archivos de dicha unidad administrativa, se localizó la información solicitada en 

forma física, sin embargo, precisó que la misma no se encuentra digitalizada o 
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contenida en algún otro medio electrónico, razón por la cual se ponía a su 

disposición para consulta directa, señalando debidamente los datos, condiciones 

y requisitos necesarios para tal efecto. 

Asimismo, indicó que, la información solicitada constaba de:  

o 8 carpetas, integradas por 4,000 fojas respecto a) Secretaria de Seguridad 

Pública Federal; b) Drogadictos Anónimos, A.C., y c) Alaghom-Naom, A.C.;  

o 3 carpetas, integradas de 1500 fojas respecto de d) Centro Documental Flores 

Magón, A.C.; e) Centro Asistencial Copo de Nieve, A.C., y f) Colegio de 

Bachilleres, y 

o 6 carpetas, integradas de 3,000 fojas, respecto de g) Unión Nacional de 

Mujeres Mexicanas A.C.; h) Fundación Casa del Poeta I.A.P., y i) 

Mexicatzin, A.C. 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la recurrente presentó 

tres recursos de revisión, mediante los cuales manifestó que la información no le 

había sido entregada de manera electrónica, esto es, en la modalidad solicitada.  

Al respecto, la Ley de Transparencia señala que de manera excepcional, cuando, 

de forma fundada y motivada, así lo determine el Sujeto Obligado, en los casos en 

que la información solicitada que se encuentre en su posesión implique análisis, 

estudio o procesamiento de documentos o cuya entrega o reproducción sobrepase 

sus capacidades técnicas, se podrá poner a disposición de la recurrente mediante 

consulta directa, salvo aquella clasificada.  

Criterio que encuentra sustento en el razonamiento contenido en el diverso 07/18 

emitido por el Pleno del Instituto Nacional, mismo que señala que la:  
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Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la 
modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al 
particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el 
documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.3 

En ese orden de ideas, si bien es cierto que del análisis de los oficios mediante los 

cuales se dio respuesta a las solicitudes se advierte que, el Sujeto Obligado, fundó 

adecuadamente el cambio de modalidad en la entrega información, también lo es 

que se limitó a señalar la extensión de la documentación, es decir, el número de 

carpetas y fojas correspondientes a la información solicitada, sin que ello pudiera 

considerarse motivación suficiente para poner a consulta directa de la recurrente la 

información, misma que inicialmente solicitó en formato digital. Ello, toda vez que el 

Sujeto Obligado no abundó en relación a la posibilidad o imposibilidad material, 

técnica u operativa para procesar la información solicitada por la recurrente. 

Tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 6o de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado,  además de citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, razones 

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

emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso en concreto. Todo ello, a efecto de estar en posibilidad de sostener 

la legitimidad y oportunidad del pronunciamiento emitido por el Sujeto Obligado, 

                                                           
3 Criterio 07/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 



 
RR.IP. 4611/2019 y sus acumulados  
RR.IP. 4631/2019 y RR.IP.4666/2019 

 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

16 

garantizando así, el acceso a la información pública y el derecho a la buena 

administración. 

Toda vez que, en el caso concreto, el Sujeto Obligado no abundó en relación a la 

posibilidad o imposibilidad material, técnica u operativa para procesar la información 

solicitada por la recurrente, limitándose a señalar el número de carpetas y fojas en 

las que se contenía la misma, se considera que el cambio de modalidad cumplió 

parcialmente con la formalidad establecida en la Ley de transparencia,  ya que 

omitió expresar de manera clara, completa y detallada todas las circunstancias y 

condiciones que determinaron dicho cambio de modalidad, o bien la imposibilidad  

material, operativa o técnica de proporcionar la información en la modalidad 

requerida. 

Lo anterior, guarda congruencia con el criterio aprobado por el Pleno del Instituto en 

sesión de quince de enero de dos mil veinte, al resolver el recurso de revisión 

número RR.IP. 4608/2019, al cual se hace referencia por guardar similitud con la 

controversia planteada, es decir, la determinación de si la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado, corresponde a la información solicitada por 

la recurrente, de la misma forma que en el presente recurso. 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO. 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, lo procedente es MODIFICAR la respuesta emitida, ordenando al 

Sujeto Obligado que emita una nueva, en los siguientes términos:  
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 Con fundamento en el artículo 121, fracción XXIX de la Ley de la materia, por 

lo que hace a los “documentos con los cuales se otorgó la autorización para 

el permiso de administración temporal revocable”, proporcione la información 

a la parte recurrente por la vía indicada para tales efectos, es decir vía 

electrónica. Tomando en consideración que, en caso de que la 

documentación mencionada contenga información que deba ser clasificada 

como confidencial por contener datos personales, deberá apegarse a los 

procedimientos establecidos en el artículo 216 de la Ley de Transparencia,  

 Por otra parte, en relación con “el antecedente que originó dicha 

autorización”, se CONFIRMA el cambio de modalidad aplicado por el Sujeto 

Obligado, consistente en  poner a disposición de la parte recurrente la versión 

pública de la información en las condiciones señaladas y conforme a los 

procedimientos establecidos en el artículo 216 de la Ley de Transparencia 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 
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SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de 

enero de dos mil veinte , quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


