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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 Secretaria de 
Administración y Finanzas, 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: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitudes 

1.1. Inicio. El veinticuatro de octubre1, el ahora recurrente presentó dos solicitudes 

a través de la Plataforma, a la cual se les asignó el folio número 0106000618719 y 

0106000620719, mediante la cual solicitó la siguiente información:  

Folio: 0106000618719 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Otro 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Con fundamento en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito los documentos con los cuales se otorgó la 
autorización para el permiso de administración temporal revocable, y el antecedente que origino dicha 
autorización, de las siguientes personas morales.  
 
Publispacios Sociales S.A. de C.V. 
Bienes raíces del pozo, S.A. de C.V. 
Patronato Museo de San Carlos, A.C. 
Casa de la Música Mexicana, S.C.  
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., Inmobiliaria Floreal, S.A. de C.V. e Impceco, S.A. de C.V.  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

 
Folio: 0106000620719 
 

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Otro 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Con fundamento en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito los documentos con los cuales se otorgó la 
autorización para el permiso de administración temporal revocable, y el antecedente que origino dicha 
autorización, de las siguientes personas morales.  
 
Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C. 
Patronato Ruta de la Amistad, A.C. 
Inmobiliaria Insafe S.A. de C.V. 
Centro de Servicios Comunitarios Mujeres en Lucha de San Miguel Topilejo, S.P.R. de R.L. 
Los pequeños de Villalpando , A.C.  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 
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1.2. Respuesta. El siete de noviembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a las 

solicitudes, y en referente al folio 0106000618719 mediante el oficio sin núm. de 

fecha siete de noviembre, dirigida a la solicitante y signada por la Coordinadora de 

Información y Transparencia del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
conforme a los artículos 1, 121 y 122 de LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA y los numerales 1, 2, 3, 4, 211 y 219 de la LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
procede a emitir una respuesta 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. 
 
Robustece lo anterior, el criterio 78 emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el 
cual consiste en:  
 

[Se transcribe Criterio 78 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales] 

 
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. 
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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] 
 
Para el caso de que usted requiera copia de determinada información, puede realizar el pago 
correspondiente en cualquier caja de la Tesorería de la Ciudad de México. El directorio de las 
Administraciones Tributarias y Centros de Servicio se encuentra disponible en el siguiente vínculo 
electrónico: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/oficinas/directorioTesorerias.html Una vez realizado el 
pago, deberá hacernos del conocimiento el respectivo comprobante a través de los correos electrónicos 
ut@finanzas.cdmx.gob.mx y utransparencia.saf@gmail.com (favor de corroborar su recepción al número 
53458000 ext. 1599) con la finalidad de proceder a la reproducción de la información solicitada en un 
plazo que no excederá de cinco días conforme al diverso 215 de la Ley de la materia, el cual señala. 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

….” (Sic)  

 

En respuesta a la solicitud folio 0106000620719 el Sujeto Obligado remitió copia el 

oficio sin núm. de fecha siete de noviembre, dirigida a la solicitante y signada por la 

Coordinadora de Información y Transparencia del Sujeto Obligado, en términos 

similares que los antes señalados.  

1.3. Recurso de Revisión. El ocho de noviembre, se recibió por medio de la 

Plataforma el recurso de revisión mediante el cual la recurrente presentó su 

inconformidad con la respuesta emitida, señalando:  

Folio: 0106000618719 
 
 “… 

Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
De acuerdo a mi solicitud presentada, en la cual solicité los documentos con los cuales se 
otorgó la autorización para el permiso de administración temporal revocable, y el antecedentes 
que originó dicha autorización de las personas morales mencionadas.  
 
Al respecto, 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 
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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. En apego al numeral 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se está transgrediendo mi derecho de 
acceso a la información pública, ya que no se está cumpliendo cabalmente con el principio de 
máxima publicidad al ponerme la información requerida mediante consulta directa y no como 
se solicitó desde un principio.  
 
Para robustecer lo antes mencionado, me permito adjuntar el siguiente criterio emitido por el 
COMITÉ DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONMALES de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación:  
 

[Se transcribe Criterio 3/2008 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Datos 
Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación]  

...” (Sic)  
 

En relación al recurso de revisión derivado de la solicitud folio 0106000620719, la 

recurrente reiteró los mismos términos de su agravio, señalando su inconformidad 

con el cambio de modalidad en el entrega de la información.  

II. Admisión e instrucción.  
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2.1. Recibo. El ocho de noviembre, se recibió por medio de la Plataforma los 

recursos de revisión presentados por la recurrente, por medio del cual hizo del 

conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad, 

los cuales se registraron con los números de expediente RR.IP. 4626/2019 y RR.IP. 

4641/2019.  

2.2.- Acuerdo de admisión, emplazamiento y solicitud de diligencias para 

mejor proveer. El trece de noviembre el Instituto acordó la acumulación de los 

recursos de revisión RR.IP. 4626/2019 y su acumulado RR.IP. 4641/2019, en 

virtud de que presentan plenamente identidad de recurrente, sujeto obligado y versa 

sobre el mismo agravio.2  

Asimismo, se solicitó al Sujeto Obligado en vía de diligencias para mejor proveer, 

que Remita una muestra representativa de la información puesta a disposición del 

particular de los folios citados.  

 

2.3. Ampliación. El trece 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 Dicho acuerdo fueron notificados el trece de enero de dos mil veinte a las partes por medio de 
correo electrónico.  
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2.4. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado, y 

respuesta a las diligencias para mejor proveer. El 20 de enero de dos mil veinte, 

se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el oficio núm. 

SAF/DGAJ/DUT/042/2019 de misma fecha que su recepción, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla 

Gutiérrez y signado por la Directora de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
SARA ELBA BECERRA LAGUNA, en mi carácter de Directora de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en el 
numeral Vigésimo Tercero del Procedimiento para la Recepción, Sustanciación, Resolución y 
Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, señalando los correos 
electrónicos ut@finanzas.cdmx.gob.mx, jgarcia@finanzas.cdmx.gob.mx, y 
cmramirez@finanzas.cdmx.gob.mx, como medio para recibir notificaciones e imponerse de 
los autos a la Lic. Arianna Nataly Guzmán Rodríguez y José Carlos García Castillo, ante es H. 
Instituto con el debido respeto comparezco para exponer:  
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 24 de octubre de 2019, esta Unidad de Transparencia a través del sistema 
electrónico INFOMEX, recibió las solicitudes de acceso a la información pública citadas, 
mismas que son del tenor literal siguiente:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
2.- Atendiendo a las facultades conferidas por la normatividad aplicable, el 07 de noviembre 
de 2019, se emitió respuesta mediante oficios sin número del mismo día, mes y año emitido 
por la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México.  
 
3.- En fecha 20 de enero del año en curso, a través de la cuenta de correo electrónico oficial 
de la Unidad de Transparencia de esta Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, se recibió el acuerdo del día 15 de noviembre del año en curso, con el que se 
admite a trámite el recurso de revisión RR.IP. 4626/2019 y RR.IP. 4641/2019, acumulados, y 
se puso a disposición el expediente de mérito, para que, en un plazo de siete días hábiles se 
realicen manifestaciones correspondientes, se exhiban las pruebas que se consideren 
necesarias o se expresen alegatos, además de desahogar los requerimientos en vías de 
diligencias para mejor proveer.  
 

mailto:ut@finanzas.cdmx.gob.mx
mailto:jgarcia@finanzas.cdmx.gob.mx
mailto:cmramirez@finanzas.cdmx.gob.mx
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De lo manifestado por la particular en su recurso de revisión, se advierte que se inconforma 
con la respuesta dada a sus solicitudes de información con folios 01066000618719 y 
0106000620719 acumuladas pues refiere en ambos casos:  
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

En razón de lo anterior, en términos del presente oficio y en atención al acuerdo de fecha 15 
de noviembre de 2019, notificado a esta Secretaría el día 20 de enero del año en curso, 
estando dentro del términos legal señalado en los artículos 230 y 243 fracciones II y III, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; así como en los numerales Décimo Séptimo fracción III, inciso a) numerales 1 y 2ª 
y Vigésimo Primero del Procedimiento para la Recepción, Sustanciación, Resolución y 
Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México , esta Secretaría procede 
a realizar las siguientes:  
 

MANIFESTACIONES 
 

De acuerdo a los principios, pro persona, máxima publicidad y buena fe, se pudo apreciar de 
manera general dentro de lo manifestado que, el recurrente se inconforma con la respuesta 
daba a su solicitud de información en razón de cambio de modalidad otorgado a su favor con 
la finalidad de salvaguardar su derecho, al manifestar: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Refutación del Agravio Único 
 
En su único agravio, el particular manifiesta que “no me entregó la información por el medio 
solicitado”, al respecto, es menester señalar, que el solicitante en el contenido textual de sus 
SOLICITUDES ORGINALES, requirió: 
 
…”LOS DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE OTORGÒ LA AUTORIZACIÓN PARA EL 
PERMISO DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL REVOCABLE, Y EL ANTECEDENTE QUE 
ORIGINÓ DICHA AUTORIZACIÓN, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS MORALES:”… 
 
Indicando la razón social de las personas morales de su interés, es por ello que a fin de 
garantizar su derecho humano de acceso a la información, se emitió respuesta de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, ofreciendo dicha información en las modalidades de acceso 
materialmente posibles; en efecto, mediante oficios sin número de fecha 07 de noviembre de 
2019, se puso a disposición del particular la información solicitada en las siguientes 
modalidades:  
 

 Consulta Directa 

 Copia simple 

 Copia certificada 
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Esto, debido a que, como se hizo saber al particular en la respuesta en mención, la 
información de su interés, obra en los archivos de la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, no 
obstante, ésta, obra de manera física, sin que la misma se encuentre digitalizada en algún 
medio electrónico, la cual consta de (0106000618719) 18 carpetas y 9,000 fojas y 
(106000620719) 07 carpetas y 3,500 fojas. 
 
En efecto, la actuación de esta Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, al dar contestación a las solicitudes con folio 0106000618719 y 106600061071, 
acumuladas, es ajustada a derecho, pues se apego a las disposiciones legales aplicables.  
 
Se dice lo anterior, en razón de los artículos 207, 213 y 219, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, disponen 
que: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

De los preceptos legales transcritos podemos establecer las siguientes premisas legales:  
 

 De manera excepcional, de manera fundada y motivada en aquellos casos en que 
la información solicitada implique análisis, estudios o procesamiento de documentos 
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto 
obligado, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 
directa.  
 

 En todo caso,  se facilitará copia simple o certificada de la información. 
 

 Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el 
sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.  

 

 El Sujeto Obligado deberá, fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 

 

 La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma.  

 

En virtud de lo anterior, en el caso que nos ocupa, se reitera que el cambio de modalidad 
hecho por ese sujeto obligado, se encuentra debidamente fundado y motivado, conforme 
con la Ley en la materia y conforme a las capacidades técnicas del área que detenta la 
información, así como del estado en el que la información se detenta, pues al solicitarse la 
“los documentos con los cuales se otorgó dicha autorización” relativos a los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables de las personas morales indicadas en las 
solicitudes, de acuerdo con los principios de Máxima publicidad, Pro Persona, Buena fe y 
Accesibilidad, se puso a disposición en las modalidades materialmente posibles.  
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En las relatas condiciones, es dable colegir que el cambio de modalidad hecho por la 
Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de las solicitudes de 
información pública número 0106000618719 y 0106000620719, acumuladas, está apegada 
a todos los dispositivos legales antes citados y a todos los principios rectores del derecho al 
acceso a la información, ya que no cuenta con la información del interés del particular en la 
modalidad solicitada y por el volumen de la misma, resulta imposible el procesamiento de la 
misma sin afectar la operatividad del área que detenta dicha información.  
 
A mayor abundamiento, se invoca el criterio 08/17, del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información que establece:    
 

[Se transcribe Criterio 08/17] 
 

Adicionalmente, se hicieron las precisiones correspondientes de manera específica por cada 
una de las modalidades, para que pudiera acceder a la información de su interés, es decir 
se le brindaron los datos necesarios, para que el solicitante pudiera realizar la consulta 
directa de la información solicitada de manera accesible.  
 
De igual forma, se hizo del conocimiento que, en caso de que requiera alguna parte de la 
información en las modalidades de copia simple y certificada, podría realizar el pago de 
dichas copias en cualquier módulo de la Tesorería de la Ciudad de México, incluso 
brindándole el link electrónico con el directorio de las administraciones tributarias y Centros 
de Servicio, aunado a ello se le informaron los costos de reproducción conforme al Código 
Fiscal de la Ciudad de México vigente, así mismo se le informó el procedimiento de entrega 
una vez realizado dicho pago conforme al artículo 215, de la Ley de la Materia.  
 
Por lo anteriormente expuesto, ese Instituto deberá CONFIRMAR la respuesta emitida por 
esta Dependencia, en términos de lo establecido por el artículo 244, fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
 

ATENCIÒN DE DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER 
 

Con la finalidad de atender el requerimiento que como diligencias para mejor proveer formula 
ese H. Órgano Colegiado, se informa lo siguiente:  
 

 Se remiten los archivos electrónicos que en disco compacto se envían, el cual 
contiene las muestras representativas sin testa dato alguno de la información puesta 
a disposición del recurrente respecto de cada solicitud.  

 
En razón de lo expuesto, la respuesta emitida por este Sujeto Obligado se encuentra 
investida de los principios de máxima publicidad y pro persona previstos en el artículo 4, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como los de congruencia, exhaustividad, veracidad y buena fe 
establecidos en los artículos 6, fracción X, 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Admirativo 
de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos del 
numeral 10 de la misma.  
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Por lo anteriormente expuesto, ese Instituto deberá CONFIRMAR la respuesta emitida por 
esta Dependencia, en términos de lo establecido por el artículo 244, fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
 

PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las solicitudes de información con número 
de folio 0106000618719 y 106000620719, acumuladas. 
 
2.-  LA DOCUMENTAL PÙBLICA, consistente en oficios sin número, emitidos por la Unidad 
de Transparencia de la Secretaria de Administración y Finanzas, mediante el cual se dio 
respuesta a las solicitudes de información con número de folio 0106000618719 y 
106000620719, acumuladas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito:  
 
PRIMERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de Ley y por 
ofrecidas las pruebas mencionadas en el presente escrito.  
 
SEGUNDO. Tener por presentadas en tiempo y formas las Diligencias para Mejor Proveer 
solicitadas por el Instituto.  
 
TERCERO. Previo estudio de las constancias que obran en el expediente del recursos de 
revisión en que se actúa, emitir resolución en la se CONFIRME la respuesta emitida por este 
sujeto obligado a las solicitudes de información con número de folio 0106000618719 y 
106000620719, acumuladas.   
 
CUARTO. Registrar como medio para recibir información, toda clase de documentos y 
notificaciones sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso los correos 
electrónicos: jcgarcia@finanzas.cdmx.gob.mx, cmramirez@finanzas.cdmx.gob.mx y 
ut@finanzas.cdmx.gob.mx  
….” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado ajunto copia simple de los siguientes documentos:  

Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública con folio 

0106000618718.  

Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública con folio 

0106000620719.  

mailto:jcgarcia@finanzas.cdmx.gob.mx
mailto:cmramirez@finanzas.cdmx.gob.mx
mailto:ut@finanzas.cdmx.gob.mx
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Oficio sin núm. de fecha siete de noviembre, dirigida a la solicitante y signada por la 

Coordinadora de Información y Transparencia del Sujeto Obligado, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente 

resolución.  

Oficio sin núm. de fecha siete de noviembre, dirigida a la solicitante y signada por la 

Coordinadora de Información y Transparencia del Sujeto Obligado, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente 

resolución.  
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2.5. Cierre de instrucción y turno. El veintiuno de enero de dos mil veinte, 

asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el 

dictamen correspondiente e integrar el expediente RR.IP. 4626/2019 y su 

acumulado RR.IP. 4641/2019.  

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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de trece 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. 
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TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la recurrente consisten, medularmente, señalando, su 

inconformidad con el cambio de modalidad de entrega de la información.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaria de Administración y Finanzas presentó como pruebas:  

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las solicitudes de información con 

número de folio 0106000618719 y 106000620719, acumuladas. 

 

2.-  LA DOCUMENTAL PÙBLICA, consistente en oficios sin número, emitidos por la 

Unidad de Transparencia de la Secretaria de Administración y Finanzas, mediante 

el cual se dio respuesta a las solicitudes de información con número de folio 

0106000618719 y 106000620719, acumuladas. 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

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 
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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 

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. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
X. Consulta Directa: A la prerrogativa que tiene toda persona de allegarse de información 
pública, sin intermediarios. 
… 
Artículo 13. 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 en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 207. 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 para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 
directa, salvo aquella clasificada. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en 
su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán 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 así lo permita. 
… 
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Artículo 211. 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. 
….” (Sic) 
 

En este sentido, 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 señalan:  

“… 
Sexagésimo séptimo. 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 en la modalidad antes citada, 
previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá emitir la 
resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que no 
podrán dejarse a la vista del solicitante. 
 
Sexagésimo octavo. En la resolución del Comité de Transparencia a que se refiere el 
lineamiento inmediato anterior, 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 del documento y el 
formato en el que obra. 
… 
Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta 
directa, en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán 
observar lo siguiente: 
 

I. 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, en la 
respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante y los 
días, y horarios en que podrá llevarse a cabo. 

 
II. En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la 
procedencia de acceso en la lengua indígena requerida; 
 
III. Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo 
la consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el 
domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de 
contacto del personal que le permitirá el acceso; 
 
IV. Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta 
de los documentos; 



 
RR.IP. 4626/2019 y su acumulado  

RR.IP. 4641/2019 
 

 

 

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 

 

19 

 
V. Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 
 
VI. 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, tales 
como: 
 

a) Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la 
integridad del documento consultado, como para proporcionar al solicitante 
las mejores condiciones para poder llevar a cabo la consulta directa; 
 
b) Equipo y personal de vigilancia; 
 
c) Plan de acción contra robo o vandalismo; 
 
d) Extintores de fuego de gas inocuo; 
 
e) Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de los 
documentos o expedientes a revisar; 
 
f) Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo 
la consulta directa, y 
 
g) Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten necesarias. 
 

VII. Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las 
reglas a que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, 
y 
 
VIII. Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas 
como reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento 
del solicitante, previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada 
y motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o 
secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

 
Septuagésimo primero. La consulta física de la información se realizará 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. 
 
El solicitante deberá observar en todo momento las reglas que el sujeto obligado haya hecho 
de su conocimiento para efectos de la conservación de los documentos. 
 
Septuagésimo segundo. El solicitante deberá realizar la consulta de los documentos 
requeridos en el lugar, horarios y con la persona destinada para tal efecto. 
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Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible consultar 
toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita, misma 
que deberá ser programada indicándole al particular los días y horarios en que podrá llevarse 
a cabo. 
 
Septuagésimo tercero. Si una vez consultada la versión pública de la documentación, 
el solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en 
otra modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que se presente una 
nueva solicitud de información. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de 
veinte hojas simples. 
….” (Sic)  

 
De lo anteriormente señalado, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

 Se entiende por consulta directa, a la prerrogativa que tiene todo persona de 

allegarse de información sin intermediarios;  

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

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados;  

 Los sujetos obligados deberán 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; 
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 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; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 

de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica 

y fundando y motivando su clasificación; 

 Los sujetos obligados deberán 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, y 

 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 para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 

solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.  

 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 
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información que conste en documentos que contengan partes o secciones 

clasificadas como reservadas o confidenciales en la modalidad antes citada, 

previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá emitir la 

resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones 

que no podrán dejarse a la vista del solicitante;  

 En la 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 del documento y el formato en el que obra;  

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

en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán:  

o 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, en la 

respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al 

solicitante y los días, y horarios en que podrá llevarse a cabo. 

o En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la 

procedencia de acceso en la lengua indígena requerida; 

o Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá 

llevar a cabo la consulta de la información debiendo ser éste, en la 

medida de lo posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así 



 
RR.IP. 4626/2019 y su acumulado  

RR.IP. 4641/2019 
 

 

 

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 

 

23 

como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le 

permitirá el acceso; 

o Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para 

la consulta de los documentos; 

o Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 

o 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. 

o Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la 

información, las reglas a que se sujetará la consulta para garantizar la 

integridad de los documentos, y 

o Para el caso de documentos que contengan partes o secciones 

clasificadas como reservadas o confidenciales, el sujeto obligado 

deberá hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la 

información, la resolución debidamente fundada y motivada del 

Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o 

secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

 La consulta física de la información se realizará 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, y 
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 Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el solicitante 

requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en otra 

modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán 

otorgar acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que 

se presente una nueva solicitud de información. 

III. Caso Concreto.  

La hoy recurrente presentó dos solicitudes mediante las cuales requirió de diversas  

personas morales, los siguientes requerimientos de información:  

1.- Los documentos con los cuales se otorgó la autorización para el permiso  

de administración temporal revocable, y  

2.- El antecedentes que origino dicha autorización.  

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

Inmobiliario, indicó que después de una búsqueda en los archivos de dicha unidad 

administrativa, se localizó la información la cual obra en forma física, sin que 

la misma se encuentre digitalizada o contenida en algún otro medio 

electrónico. 

En este sentido, se puso a disposición de la recurrente la consulta directa de la 

información, indicando que para dicha consulta debería presentarse en las oficinas 

de la Unidad Administrativa, misma que fue señalada en la respuesta, asimismo, se 

indicó el horario y medios de atención.  

De igual forma, se puntualizó que el volumen de la información solicitada constaba 

de 8 carpetas integradas por 4,000 fojas. Por último, se le informó que si después 

de la consulta directa, requería la reproducción de la información esta podría ser 
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realizada por medio de copia simple y copia certificada, con previo pago de 

derechos  

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

dos recursos de revisión, mediante los cuales manifiesto su agravio con la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, en contra del cambio en la modalidad de entrega de 

la información.  

Al respecto, la Ley de Transparencia señala que 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 para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 

solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. Asimismo, el 

Criterio 07/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional, mismo que señala que la:  

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 el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado refirió una fundamentación 

adecuada del cambio de modalidad de la entrega de la información, no obstante lo 

anterior, esto no ocurrió así al momento de motivar dicho cambio de modalidad pues  

                                                           
3 Criterio 07/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 
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se limitó a señalar que la información requerida consta en 8 carpetas integradas por 

de 4,000 fojas. 

Es importante señalar que los contenidos del artículo sexto de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, establecen que para que un 

acto sea considerado como debidamente fundado y motivado, se deberá, 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 congruencia entre los 

motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. 

Es decir, se deberá fijar en primer término los hechos e incluir el supuesto de la 

norma jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la 

oportunidad del pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación  y el control 

del acto administrativo por parte de las y los solicitantes, garantizando, no solo el 

acceso a la información pública, sino el derecho a la buena administración. 

Aunado a lo anterior, y en referencia a la temática del presente recurso de revisión, 

debemos referir al antecedente establecido en la resolución al recurso de revisión 

RR.IP. 4608/2019 resuelto en sesión del quince de enero de dos mil veinte por el 

Pleno de este Instituto, mismo en que se identifica que la información solicitada 

constan de: 

1.- Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR), mismos se 
integran de la siguiente forma:  
 
 

• Croquis de Localización. 
• INE. 
• Escritura o acta constitutiva si es persona moral. 
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• Constancias de no adeudos de SACMEX y predio. 
• Constancias de no inhabilitación, estar al corriente con el pago de impuestos. 
• Proyecto Ejecutivo del destino que se dé al inmueble, indicando además si 

se solicita a título oneroso o gratuito. 
• Documento que acredite la propiedad por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México 
• Actas de visita o levantamiento topográfico. 
• Opinión de dependencias involucradas. 
• Carpeta de la Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario. 
• El documento del PATR. 

 

En este sentido, se observa que si bien el Sujeto Obligado señaló la disposición de 

la información en su modalidad de consulta directa, lo cierto, es que no tomó en 

cuenta lo establecido en el artículo 207 de la Ley de Transparencia, mismo que 

identifica que se podrán poner a disposición del solicitante la información en 

consulta directa, salvo aquella clasificada. 

Lo anterior, no fue tomado en cuenta por el Sujeto Obligado, pues como se 

desprende de las constancias que forman parte integrante de los requisitos para 

tramitar el  PATR y que en su caso forman parte integrante de los expedientes 

requeridos por la parte recurrente, en algunos casos se actualiza que pueda 

contener documentos cuya información pueda ser susceptible de ser clasificada.  

En este sentido, se observa que Permisos Administrativos Temporales Revocables, 

se integran entre otra información de la Credencial INE situación que el Sujeto 

Obligado no advirtió al momento de poner a disposición en consulta directa el 

contenido en su totalidad, incumpliendo así, lo establecido en los artículos 186 y 

216 de la Ley de la materia. 

Asimismo, tampoco consideró que la información de interés de la parte recurrente, 

en cuanto hace a documentos con los cuales se otorgó la autorización para el 
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permiso de administración temporal revocable, al referir de entrada a permisos, 

encuadra en lo establecido en el artículo 121, fracción XXIX de la Ley de la materia. 

De la lectura del artículo en cita, se aprecia que la información de interés de la parte 

recurrente es información pública de oficio, por ende  debió ser entregada en la 

modalidad de interés mencionado.  

Sin embargo ocurre lo contrario con la información “antecedentes que originaron 

dicho permiso de administración”, de los cuales se desprende que el cambio de 

modalidad resultó oportuno, con la salvedad de que no realizó los procedimientos 

establecidos en el artículo 216 de la Ley de transparencia.  

En el caso que nos ocupa, no aconteció de esta manera pues el Sujeto Obligado 

únicamente indicó que la información consta en 8 carpetas integradas por 4, 000 

fojas, mismas que no están digitalizadas. Sin embargo, no abundó en relación a la 

factibilidad o imposibilidad material, técnica u operativa para su procesamiento.  

Así pues, se puede considerar que el cambio de modalidad cumplió 

parcialmente con la formalidad establecida en la Ley de transparencia,  pues 

no dio a conocer en detalle y de manera completa, la esencia de todas las 

circunstancias y condiciones que determinaron dicho cambio de modalidad, de 

manera que fuese evidente y claro para la parte recurrente que no existe material, 

operativa y técnicamente la posibilidad de proporcionar la información en la 

modalidad requerida. Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio 

manifestado por la recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO. 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  
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 Con fundamento en el artículo 121, fracción XXIX de la Ley de la materia,  y 

considerando que por lo que hace a “documentos con los cuales se otorgó la 

autorización para el permiso de administración temporal revocable, se 

proporcione la información a la parte recurrente por la vía indicada para tales 

efectos. Ahora bien, si se actualiza que la información deba ser clasificada 

en su modalidad de confidencial por contener datos personales, proceder 

conforme a los procedimientos establecidos en el artículo 216 de la Ley de 

Transparencia,  

 En relación a “los antecedentes que originaron dicho permiso de 

administración temporal revocable, se confirma el cambio de modalidad y se 

ordena poner a disposición de la parte recurrente la versión pública de dichas 

documentales, procediendo 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. 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 

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 


